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OTIC1AS

DE LAS CONQVISTAS
DE TIERRA FIRME.

,

EN LAS INDIAS OCCI-

DENTALES,

C O M P V E S T A S

POR EL PADRE Ff^AT PEDRO SIMOW,
Proumcid de la Seráfica Orden de S. Francifeo ¡delnuéuo B^jynode Gramda

en las Indias Leftor jubilado en[acra Thtologta y Calificador del Santo

Oficio,kijo de la Prouineh de Cartagena en CafliUiy

natural de la ParrW*>Obifpado

.de Cuenta,

DIRIGIDAS.
A NVESTRO INVICTÍSIMO Y M A Y O R. MO N ARC A

del antiguo y nusoo mundo Philipo Quarto,en lu Real y íupremo

Ctofejo de las indias.

A

CON PRIVILEGIO.
En Cuenca* PorDomingodclalglcfia. Año 10373
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-f-1 R A Y luán Venido Padre de la Orden 3 confeíTor de laH Sereniísima Infanta de Efpaña,y Comiííario General de
*r las Indias

,
cum plemtudtneponfiatts^ov aueftro Reueren

difsimo padre fray Benigno de Genoaa, MímUro General de
toda la Orden de nueftro padre fan Francifco, al padre fray
Pedro de Tebar Predicador Conuentual dcfic Conuento de
fan Francifco de Madnd,falud, y paa en el Señor. Por quanto
e! padre fray Pedro Simon,QuaIificador del fanso Oficio, Le-
&or jubi)ado,y Miniftro Prouinciaí de nueftra Prouincia, dei
nueuo Reyno de Granadas compuefto dos tomos de a folio,
intitulados Noticias Hiítoriales délas conquiftas deTier-
rafirrne,para que fe impriman, para que nos pide licencia co-
mo fu legitimo Prelado : por tanto por el tenor de las prefen*
tes,cometemos aV.Reuerencia el examen,y vifta de los dichos
dos tomos,rlando de fus letras,prudencia,celo, y religión , el

parecer fobre la dicha imprefsion, para que en fu conformi-
dad ordenemos lo que conuenga. Dada en fan Francifco de
Madrid , a 22. de Enero, de 162 5.

Fray luán Venido^

Comiffario General de Indiasl

APROVACION.

PO R mandado de vueftra Reuerendifsíma, vi la prime-
ra parte de lasNoticíasHiftoriales, de las conquiftas
de Tierrafirme en las Indias Occidentales, que compu-

fo el Reuerendo padre frayPedro Simón, Prouinciaí del nue-
uo Reyno de Granada, en que mueftra bien la diligencia aue
ha puefto,en aueriguar verdades de importancia,y el celo que
tiene de que fea premiada la virtud de los venemeritos , para
exemplo, y alentar a otros , a que la imiten : y afsi me parece
que fera del fcruicio de la Mageftad Diuina , y de la humana,
que vueftra Reuerendifsima de la licencia que pide ¿ para que
fe imprima. En fan Francifco de Madrid ,au. de Febrero,
^c í#* 5- Fray Pedro de Tebar.

% Fray
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Licencia.

R A Y luán Venido padre de la Orden, confcffor de la

Spren.ÍMma infanta de Eipaña , y Comiüano General

de las lndias,de la Orden de fan Praiiciico,al padre fray

Pedro Simón , Mioiftro Proüincial de nueftrá Promncia del a

nueuoReyno de Granada,falud y paz enel Señor Por quan-
;

to de Bneftra Orden , y comifsion,el padre fray Pedro de Te

bar 5
Predicador Conuentuai de la Prouincia de Calima, a vil- -.

to el primer tomo de las Noticias Hiltorialcs de Tierrahrme •

oue vueffa Paternidad ha compucito.y por fu cenfara, partee .

féra vtil fe imprima, por tanto damos a vueüa PateTmdad nue

uta licencia,para que teniendo la del Rey nueftro Senor,puc-

da imprimir el dicho primer tomo , y no de otra manera. Ua-

da en ian Francifco de Madrid,a i S.de febrero,de 162 5.

Fray luán Venido,

Comtjfano General de Indias,

APROVACION.
ST A primera parte de lasNoticiasHiftoriales, de lá

Conquifta de Tierranrme en las Indias Occidentales* ¡

eferitas por el padre fr.PedroSimon,he viíio por máda

do del Coufejo Real de fuMageftad con cuydado,y gufto par

ticular,y hallo que trae configo efta obra la recomendación,

que bafta nai a hazcrla celebre , fin tener cofa que perjudique

á feruicio de Dios,ni al de fu Mageftad , ni ofenda a las buc-

nas,y Chrittianas coítumbres,fu
mctodo,cftilo y diligencia ea.-^

incítioar la vcrdad,fon ungulares^ no temé competencia
, por

tene/todas las buenas calidades, que en efto fe requieren:

y

afsi con jufticia, y razón puede fu Mageftad concederle la 1U.

cencia que pide,para eftampar eftos trabajos, dignos de agrá-

dccimicnto,y recompenfa,porque feran de grande confidera-

cion, afsi para el feruicio de íu Mageftad,como para alentar a

fas vafíaliosjque le timan en femejantes emprefas,uginendofe

les a los que con valor,cn aumento de nueftra fanta Fe, fe em-

pican, honra.y notorio interesara fus cafas, y nación , y por

fcrdclle parecer lo firmo en Madrid, 1. de Abril, de 1616.

fray Luys Tribaldos de Toledo^

Chromfta mayor de Indias*
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ÉL REY.
O 1^ quantoporparte de vos fray T?¿dro Simón Leclor de TbettogU

\ubilado %Qualificador delfantoOficio,y-JMinifiro?rouincial de íaTro

uirtcia del nueuo Reyno de Granada de las Indias , dela'Ordeñdefan

$rancifco,nosfuefecha relacion,que vos auiades compuefio vn libro intitulad»

Noticias Hijtoriales de %ierrafirme,de que ante los del nuejlra Confe)ofuefe-

(haprefentacion,el qual era muy vtiUyproueebofo ,y nosfuepedidoyfuplicado t

os mandaffemos dar licencia^ara lepoder imprimir ,y priuilegiopor diez *fios,9

tomo la nuefira mercedfue/e :lo qual vifiopor los del nuejlro CSfijoy como por/u

mandadoje bizieronlas diligencias,^ laprematica por T^os vltimamentefecha

Cobre la impredonde los libros di/pone
,fue acordado, que deuiamos mandar dar

efia nuefira cedulaparavos,fo la dicha razo",y Nos tuuimoslopor bií\porla qual

«seamos licencia,yfacultad,para quepor tiempo de diezmos,primerosfiguiítts^

que corranyfe cuenten defde el dia de lafecha della,vos , o laperfina que vuefiro

poder ottiere ,y no otro alguno,podays imprimir ¡y vender el dicho libro ,que di

fufofe hdze mencionpor el original,q en el mi Confe'ffe vio
, q va rubricadoyfir

mado alfin de Lázaro de %,ios Ángulo mi Secretario^por nuefiro mandado ha-

%e oficio de eferiuado de Cámara de los que en el refiden.con que antes quefe vet*^

~da lo traygaysante ellos )untamenté con el dicho original\p'ara quefe veafila di

cha imprefsionefia conforme a el,y traygaysp enpublicaforma,en comopor cot

retorpor
rN¿os nombradofe vioy corrigio la dicha imprefsíon , porfu original,y

mandamos al imprefor que imprimiere el dicho libro, no imprima el principio,y

primerpli ego^ni entregue mas de vnfolo libro con el original al autor ,operfona

a cuya cofiafe imprimiere , y no otro alguno
,
para efeto de la dicha correcion,f

taffa,hafia queprimero el dicho libro efie corregido,y tajadopor los del mi. Confe

\o, y efian do afi,y no de otra manera,pueda imprimir el dicho libroprincipio^

primerpliegojn el qualfeguidamentefeponga efia licencia
,ypriuilegio,y la a-

prouacion ttafa ty erratas,fo pena de caer e incurrir en laspenas contenidas en la

prematíea,y leyes de nuefiros %jynos , quefobre ello difponen \y mandamos que

durante el dicho tiempo de los dichos d iez años,perjoña algunafin vuefira licen*

Ja,no lepueda imprimir nivenderjopena que el que lo imprimiere ayaperdida

yphrda todos,y qualefquier libros¡moldes ¡y apare)is^ue del dicho libro tuuiere %

y mas incurra enpena de cinquenta mil maravedís, la qual dichapenafea la ter*

¿¡apartepara la nuefira Camara,y la otra terciaparte ¡para el luez que Ufen-

tenciarcyla otra terciaparte,para laperfonaq lo denunciare-.y mandamos a los

¿el mi Cofe\o^refidete,y Oydorts de las nuefiras <AZ¡diecias, Alcaldes,Alguazi

¡es de la nuefira cafa ,y Corte,y Chancilleñas,y a todos los Corregidores, Afifien-

te ,
Gouernadores, Alcaldes mayores,y ordinarios ,y otros Iuezesy tujlicias,qua

¡efquierde todas las Ciudades, villas ,y lugares de nuefiros Reynos,yfeñQrios%

que vosguarden,y cumplan efia nuefira cedula
yy contrafu tenor, yforma nova-

yan nipafen en manera alguna. Fecha en Barcelona a ñueue dias del mes de A%

brilílel6l6.AiÍQS.

YO EL REY.
Por mandado del Rey nueflro Señor

Don Sebaftian de Contrcras.

S* Fé
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Fe de las Erratas.

STE libro intitulado, Noticias Hiíloriales de las

Conquiítas de Tierrafirme. Compuefto por el padre

fray Pedro Simon^Religiofo de la drden deJan Eran

cifco,efta bien,y fielmente impreífo , con fu oríginaUEn Ma-
drid a 1 7. de Febreró 3de 1 617. Años.

y 1 £l Licenciado Murciamam
11 -..i / , ,

-i' . . » I — ii mi
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O Lázaro de Rios3Secretario del Rey nueítro:' Señor,'

que por mandado hago oficio de efcriuano de Cámara
de los que en fu Confejo refiden 3 certifico que auiendo

fe vifto por los Señores deljvn libro intitulado NoticiasH&
ílojiales deTierrafirmCi compuefto por fray PedroSírrionLew

&a$ d^Theologia jubilado > qualificador del fanto Oficio* y
Minero Prouincial de la Prouinciadel nueuo Reyno de Gra
nada ole las Indias,de la Orden de fanFrancifco,que conlicen,

cía de los dichos Señores fue imprelTojtaíraron cada pliego de

los del dicho libro,a quatro marauedis^y parece tener, ciento

y fefenta y ocho pliegos,íin los principios^ tablas,queaí di-

cho precio , monta feyfcientos y fetenta y dos marauedis s y |
eiteprecio,y no mas mandaron fe venda > y que eíh taifa fe af-

íjente y ponga al principio de cada libro de los que fe impri*

mieren,comoconítadel decreto de la dicha taifa, a que tne re-

fiero
i y para que dello confte , doy la prefente , en la villa de

Madrid,a veyntey tres dias del mes de Febrero , de 1627.

Años. . Lázaro delitos.

ti

Efte libro tiene 3 ciento y ochenda y dos pliegos, que monta
fegun la taíía,veynte y vn reales y catorze marauedis en papel.

• . .
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EL REY.
.

O R quintó por parte de vos fray Pedro Simón , MU
niftro Prouincial de la Prouincia del Nueuo Reyno de

Cranada,de ía Orden de fan Francifco , me ha fido he-

cha relación, que vos auiades compuefto vn tomo de libro de

las noticias hiftoriaics de Tierrafirme, en el qual auiades puc-

fto mucho trabajojfuplicaftefme atento a ello,os mandaífe dar

l¿cencia>y facultad,para que vos,o la perlona que vueftro po-

der huuiíTejpudicífeimpiimír, lleuar ,y vender en las mis tn-

dias,Iflas,y Tierrarirmedel mar Océano , el dicho libro , por

tiempo de diez años:y auiendofe vifto por los de mi Coníejo

délas Iodias,y hechofepor fu orden las diligencias , que por

leyes,y prematicasdeftosReynosetta difpuefto, acerca dello

lo he tenida por bien,y por la prefente , doy licencia^ facul-

tad^ vos el dicho fray Pedro Simón, para que por tiempo de

diez años primeros liguientes,que corran , y le cuenteo dcfde

c) dta de la fecha , delta mi cédula en ade\ante,podays vos > y
las perfonas que tuuieren vaeftro poder.imprimir el dicho li-

bro,y venderle en las dichas mis Indias , lilas , y Tierrafirme

del mar Oceano:y mando y defiendo , que durante el tiempo

de los dichos diez años, otras algunas ^ni ningunas perfonas

de quaíquier elhdo,y condición que feaft,fccleíiafticas, ni fe-

glares,no fean ofadas a imprimir ,ni hazer imprimir el dicho

libro,ni lo vender en las dichas Indias , íirvé#os f
eI dicho fray

Pedro Simón,y las peffonas,que para ello et dicho vueftro po
der obiercn, fo pena,que qualquic-r otra perfona , o perfonas

que fin tener para eilo vueftro poder ,y licencia durante tí di-

cho tiempo, lo imprimieren,o hizieren imprimir, o vender en

las dichas mis Indias pierdan por el miímo cafo,y hecho la im

prefton que hizieren,y los moldes,y aparejos,y libros q impri

mieren>y demás defto incurran cada voo dellos,en pena de

cincuéta mil marauedis cada vez q lo contrario h¡zieré,aplica

dos la mitad para mi Cámara $y fifco,y la otra mitad,para vos

el dicho fray Pedro Simón : la qual dicha merced os hago có

Mato que antes q cúmenceys a vender el dicho libro,fe hagan

% S pos;
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por vueftra parte las diligencias, que por las dichas premati-

cas,y leyes deílos Reynosefta difpueíto fe hagan, defpues de

la impréíion de los libros,antes que fe vendan , y con que a-

yays de vender y vendays cada pliego de molde, del dicho li-

bro, en las Prouincias del Pir u a quinze marauedisten el nue-

uo Rey no de Granada, y Prouincia de Papayan a doze niara-

uedis,y en la de Chile,a diez y ocho marauedis : en la Nueua
Eípaña,Nueua Galicia,y Guatimala , y Prouincia de Ondu-
ras 3y Vcaüan,Tierrafirme,y NicaraguajVenecuelajy Cartage-

na,Cabo de la Ve)a,Iíla Eípañola,San luán de Vlua,a diez ma
rauedis,queesclprecioa que efta taífadopor los del dicho

mi Confejo de las Indias,y mando al Préndente, y a los del di

cho mi Confejo,y a los Prefidentes,y Oydores de las mis Au
diencias Reales de las dichas mis Indias, lilas y Tierrafirme

del mar Oceano,y a todos los íuexes , y Iufticias de todas las

Ciudades,villas,y lugares dellasiafsí a los que agora fon , co-

mo a los que adelante fueren,que guarden cumplan , y hagan

guardar , y cumplir eíh mi cédula , y lo en ella contenido , y
contra el tenor,y forma della 3no vayan, ni parlen, ni confien*

tan yr ni paífaren tiempo alguno, ni por alguna manera. Fe-

cha en Madrid,a veyxite y dos de Iimiojdc mil feyfcicntos , y
veynte, y cinco años.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nueílro Señor*

Pedro de Ledefma,

— tm ,^»„.»»:.,. i»^ci«. l «i:.c»*rT.a¡t.



del antiguo, y Nueüo mundo, Filipe Quarto Rey de

Eípaña,eriíuReal,y SupremoConfejo

e

>

ANVESTRO INVICTISSI ¡g

MO CESAR, Y SVPREMO MONARCA Í

délas indias. i

%

I$8tS!2ti5l -k mas acertado jin que han defcubierto los

$S¡ , £§ defuelos que me han ocupado ^ algunas bien tm

t¿ Í> "71' pleadas horas(gafadas en la dedicatoria deña

||| Ü mi obra)hafdo el determinarme a voluerafu
^W&v^Wñ centro lasfacciones ,y conquiflas que trato en

ella; que es toueJi¡cafacraiy Real Mdgefad,en vuejlro Supre~

mo,y Real Conjejo dejie Ñueuo mundo: medida yforma de los

muchos que en el ejlan fundados ,y de todas las acciones que^j

con aciertofe emprenden en ejlas tierras :porquefes de la na

turale&a del limpio ejpejo, retornar al Sol, como afu centro,

los rayos conque dorafu frente , en agradecimiento del lujlre

que recibe dettos¡imitado yo en ejlo ala naturalezaJas obras

heroyeas de varones iüuftre^que tanto confufangre han acre

tentado los términos de la¡anta Iglefa^y de la Real Corona de

V. Mag. aA donde los podria retornar con masfguro que a

la Real perfna de V- Mag. en fu Realy Supremo Confe)o ? de

donde a dimanado elpoder y orden para hechos tan celebres T y

dignos de vasallos devn tan Supremo y dichofo Rey, como ellos

dichofos enfriofuyos? a cuyo amparo lo hadaran ejlos claros

hechos^ la hifioria que los quenta : pues no ay donde mayor%y
mas cierta conferuacion tengan las cofas que enfu centro.como

la tendrán en las Reales manos de V-M.ag. y las dejie tan acer

tado^TribunaL Que todo lo ampare el cielo3 con los acrecenta-

mientos que ha/la aqui, y mayores colmo? defelicidad. Enefia
ciudadde SantaFe, cabefa del Nueuo Reyno de Granada en~-9

las Indias^ Nueuo CMundo.^
Fray Pedro Simon¿

94
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Prologo al Leótor.

I EN Pienfo Le^or amigo
( y entiendo que pienfo bien

}

que fí me atemorizara veneno de lenguas me fuera parti-
doenelbueloquedoy,como los demás paíTando parlas
cofas defte mundo imitan al que dan las grullas alpaííar
del monte Taurino,por donde lleuañ vna piedra en eJ pico
para no poder,aunque quieran graznar, por efcufar con ef-
to el peligrcque de no hazerlo afsi fe les feguiria,de las fer

pientes aladas,que crian en aquellas tierras.Dedonde fe íeuanían bolando
al graznido de las aues,y figuiendolas las deípedacan con venencias vñas y
dientes .Pero ni efto temo ni a eftomagos enfermizos , que por bien guifa-
do que efte el manjar no lo pueden tragar , eflando la falta en ellos ,y no en
el,nienquienloguifo;Porque fines mas fuperiores que me han mouidoa
efcriuireftahiftoria,me han hecho defde fus primeros paíTos, dexareftos
eftropiecos muy atras,fin hazer cafo de!los,por fer tan de poca importan-
cia : en efpecial,fi fon ya fus mañas andar mordicándolo todo: porque ja-
mas lo harás por ocuparte en tu oficio

, y coítumbre,que por la razón que
hallarasparaexercitarlo:y afsi fi eres defta condición,mayor blafon haré en
que digas mal de mi obra,que íi dixeran bienjno digo que ella fera tal

, que
le falten mil fa!tas,o fobras(que todoes malo) alfin como mia: pero tampo
co niego,que efte mundo,no puede auer obra ran fin ellas,yperfeaa,que no
Jas lleucy fe 1 e puedan hazer adiciones a la margen

, y nunca me ha pallado
por el penfamiento agradar con eíía a todos, porque fuera eflo tentar va
impofsible, pues corren los gufíos.al paífo de la defeonformidad de los rof-
tros,en que fiempre fe halla: y afsifolome contentare (facando verdades eo
limpio) agradar en algo algunos,que lo efían en el entendimiento , aunque
en lo mifmo fe defagraden otros.Pues es cofa cierta, ha de íer afsi , aunque
yo pretenda otra cofa,porque conlo que vnos viuen,otros mueren,y la mi-
tad del mundo fe anda riendo de la otra mitad:de donde fucedera

, que fi tu
te rieres de algo de mi obra,fi es en fecreto,no me ofendes

, porque debaxo
mi manto al Rey mato, y ü en publico otro fe reyra de ti,gufiando de lo que
tu aborreces,con que quedaremos en paz , pues folo por contradezirte a ti
terne mil que me defiendan.

Aunque no fe me ha oluidado el enfado que me dan los prolixos Prólo-
gos de los libros,y pienfo lo darán también a otros,no podre efcufar el alar
garme vn poco en efte, declarando que fea hiftoria

, y fus fines , cofa que he
juzgado

;
por importante,y neceilaria

, por fer tan pocos los que hallo la tra

ten
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Prologo. >
tenconfundamento,ytantoslosqueíineI,nifaberlaeírenda de !a híflcí-

r ia.fe ponen muchas vezes a efcriuirla,de mas que no fe podra notar de lar-

go efte mi penfamiento en fu efe&o :pues ííendo ia hiftoria de mis tres to-

mos de mas de mil hojas,tres mas,poco enfado podran añadir,fiendo en ef-

pecial para fu mayor perfección^ comodixo Marcial , no es largo y prolú

xo,aqüello a quien nó fe le puede quitar cofa que no le haga falta.

No me ha canfado el deíuelo, en Efpañolizar tan a lo Ciceroniano el len

guaje Efpañol , como el hizo el Latino
, por faber con defengaho no fer o-

bra efta de muchos dias,aun en el mas defuelado, pues es cierto
,
que en po •

co fe ha de enuejezer el mas cortado,y cortefano,y ladino modo de hablar,

y aun quanto mas perflIado,aora a de parecer peor dentro de treynta años,

y no fe íi me atreua a fiar,le guardara el refpeto tanto tiempo ; pues fu mu-
cha variación,y carrera tan por la pofta muda con mayores, y muy maslr»

geros buelosjcofas muy mas de afsiento que lo es el lenguaje: y las que ayer

a pueftas de fol vimos,y celebramos, ya oy al amanecer no las conocemos,

por hallarlas tan otras. Porque el aíiento de las cofas defte mundo,es no te-

nerle', y afsi procurando no leuantar el eftilo tan fobre las nuuesi que fea me
ttefter baxe dellas quien lo entienda,por fer efto mas querer atormétar coa

la hiftoría,que dar gufto,como lo hazen muchos deftos nuefíros modernos

tiempos,verdugos de nueftra lengua Careliana , ni que vaya tan humilde*

quefeadelpreciable,y afquerofa,-folo he procurado eftilo claro, y cafto

guardandoelroftroaltiempoenquemehallo,y no al que efta por venir*

pues no fabemos,qualfera: por fer verdad infalible, que nadie conoció a

mañana.

Entre los que tratan de ciencias,cofa es bien fábida,que para fer vno con

fumado en ellas,no le ha de faltar la hifíoria, pues dará de ojos a cada paífo,
|J

íi carece della
f
por fer la que refiere y cuéntalos dichos, hechos , y coftum-

bres de la antiguedad,íin cuyas noticias fe halla vn hombre falto
, y fin fun- «

damentode mil cofas que trae, y deue traer entre manos.Ciceron eferiuien
*cer0i

. ,

doaHereniojdizejquieneslahiíloriavdiziendoquees \na coía acontecí-
e™' l 'u

da,pero remota, y apartada de nueftra edad,y en el fegundo de Arte Orato-
2

"
e r'

ria,dize que la hifíoria,es vn teftigo de los tiempos ,luz de laverdad,vida de
u rat0i

-

la memoria,raaeftra de la vida,y menfa jera de la antiguedad,y otros mil ga-

llardos epitctos,quele da con eftos,y afsi Paufani, dixo,que la verdad de la . ,.,

memoria en las cofas antiguaste auia de tomar de la hifíoria, y no de las tra >* \¡r¡*

xedias,en ¡as quales,aunque referían lds hechos, y dichos délos antiguos, 1f
nArtt

.

no era con aquella llaneza,y pureza,con que los cuenta la verdadera hiftc-
ctl*

ria:pues los componían a fu modo , los que los reprefentauan , quitando y
puniendo a fu albedrio:lo qual no confíente la buena, y fiel hiftoria , queno
tiene licencia,para mas que concertar con bueno, y bien concertado eftilo, fc

losdichos,y hechos de los antiguos,con vna narración verdadera: Porque

aquel fe diga verdadero Híftoriador, que declara,y propone con viuas,y fa

ñas paIabras,con llaneza,y fin menguas,nifobras,lashazañas }y obras de los í

hombres de la manera,que acontecieron , fe hablaron,© fe obraron,porque í

tanta
, y tan eftimada hazaña , es hablar bien,como obrar bienrde donde fe

conocí $

í

a

5

s
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conoce quanra diferencia aya de la hiftoria a la fabularpues la hiítoria cuen-
ta ¡as colas como fueron,y paitaron en fu reaüdad'de verdad, y la fábula la*

finge íin que aya fucedido,y muchas vezes finge impofsibles,como quando
dize que hablan los brutos , aunque acomodados , a los fines que pretende
de la qual fe inñercque ni fabula,ni tragedia,fe puede llamar hiftoria,y tara

bienqueno fe puede llamar propiamente hiítoria qualquiera narración»

aunque fea verdadera,íino folo aquella,que cuenta las hazañas,hechos,o di

che» de los hombresiy afsi las que cuentan las naturalezas de los animales»

de los peces,de las puntas,de las aguaste los minerales
, y otras afsi. Aun.

que Theophraílro,Ariftotvles,y Plinio, les llamen hiftonas,es impropio
darles aquel nombre: y afsi no fe dize hiítoria la que defio hizo Plinío abfo-

lutamente>fino hifíoria natural,que con eíte aditamento pierde algo de lo

que abfolutamentcy fin el, quiere dezir hirloria. Porque la hiííoria para fer

lo verdadera,y propria,no fu de ferde cofas naturales ,íino de contingén-

tesele pudiendo,y no pudiendofucederfucedieron ,y porque nofeolui-

áen fe encomiendan a la hifioria,y de ella a- la fama ,y honra : porque eftas

dos cofas con la imitación pretende de ordinario la hifícria : las quales no
íalen lino de los hechos famofos,porque como las propiedades de los ani»

jxules,íiernpre fon vnas y nunca fe mudan como les fea cofa natural mien-
tras ellas no perecieren,tendrán el mifmo fer fin mudarfe vn punto fus pro-

pií-dades,como las del Ieon,íiempre fon vnas,y las del lobo lo mifmo, y af-

íi ellos miímosfdigamosloafsijfe fon efcriptura,en quien íiempre fe hallan

fus nacuraiezas,y mas bien efcripías,que en el papehpero los hechos famo-
ibs,como fon contingentes,y en haziendo fe luego paífan ellos, y la memo-
ria que de ellos queda fe va cafi iras ellos por no poderlos detener mucho
tiempo,esmenefier que entre la hifíona remediando citas faltas déla me-
moria (que es como vn fupíe faltas de memoria) para que ella las guarde

, y
fea como vn cerrado, y fuerte archiuo donde íiempre ¡fe halle el teforo de
los hechos heroy eos.

Afsi dixo Plinio Iunior,en vna carta ,ad Tacitum fuum , que es gran don
de Dios hazer los hombres cofas dignas de fer eícritas > o eferiuir cofas dig-

nas de fer ley das,y mucho mas alcancar lo vno , y lo otro > porque poco le

importa a vn valiente hazer cofasde tan notables y dignas de eterna fama,

fino ay quien fe las efenua: pues ü le falta etfo , es cierto fe entregan en ma-
nos del okiido que tiene por oficio fepultar quanto a ellas le viene.Por eíto

Obid. li. fingieron aquella tan celebrada tabulados antiguos como la trae Ouidio, y
9. ^í*tó.otros¡que quando Perfeo cortó la cabeca aMedufa,de la fangre que falio íe

%Albeñ- engendro el cauailo pegafo,cJ qual tenia alas en lospies;por lo que venia a
€*de

<Deo{ x̂ \2LXk ligero que fe fubia al cielo, y que defde las partes meridionales del
rum ima mundo fue volando hazia el Norte, y tomo tierra en el monte Helicón de
gi.He/io. Boecia en el Peloponefo,donde hiriendo con vn pieenvna piedra,falio vna
Fulgent. fuente perene,y que nunca faltaua de donde beuian lasMuífas,la ciencia
hb.ijvle que¡tenian,y manifeiuuan por eíta Medu(fa,fegun moraliza Fulgencio, Pía
fbeo * ciades Obifpo de Cartago,fígnificauan vna muger fuerte,y valiente de Gre-

cia,hija de Phorio,que con fu valentíaaumentó mucho eípatrimonio,y ha
ziendas,

«.—TgT car» Y ~ .,.^.MJ . t^^..M .M,,m .J»..,r« l >r..-tM.«lJ n». m»tenm,»^ «.«.««.«^..nin.ctt.^. tOU



Prologo.

tiendas de fu padre* de fu fangre , que es de fus trabajos'y^ s

fhf Pi„edaM
ció el cauailo Pegafo,que es la fama que fe alcanca en la guerras

, y he-
JJ¿>

choi heroycos,fignificada por el cauallcque tato iluflra las guerras, efta^y&
bueiahafta el cielo,que parece tiene alas en lpspies,y con velocidad a-

%4%

trauietfa todas las partes del mundo ;como dixo Virgilio
,
que la ramaje virgu 2,

Eneas fubia fobre las eft rellas,y en otra parte dize ,
que la fama trae los ¿ *•£»*.

pies por el fuelo,y da con la cabeca en el cielo. Por el auer herido e cana •

lio la picdra.v auer falido aquella fuente perene,de dode beuteron las Mu

•fas por quien fon entendidos los fabios,fe entiende que las obras heroy-

cas v excelentes,que falen de los hechos famofos de ios hombres vahen

tes v que firman fus hazañas con la fangre de ius venas, dan materia para

qué eícriuan,y llenen las hifíorias los labios, y hagan demonftracionde

fu faber.en materiastan dignas de fer celebradas ,
para que con las hitto-

rías crezca las inmortal gloria,y renombrede os valeroíos
: y afsi fe dize

con reciproca de pendencia, que los famofos hechos tienen vida por las

letras.que ios trafplantan de vnas tierras
, y de vnos tiempos

,
a otros ,y

las letras y hiflonas,tienen alma, y vida con los hechos que ellas efen-

uen, Puesíobre nadanoavque efcriuir:y afsi no fabre yo determinar

quiendeuemasaquien.olosque hazen colas dignas de memoria a los

que fe las cícriuen,o los que las efcriuen
;
a los que las hizieron ,por auer-

les dado materia,de emplear fus plumas,y ingenios:y afsi me parece, que

en diarios en ygual grado de obligaciones monftruas ,
abremos falido

dellas.y quedara auevisuado el pleyto.

Sobre los dichos no me parecen bacantes fínes,para mouer a rompo-

*.<*- b iiioria,fino fe le dan otros mas reamados ,
porque como halle efcri- ChrtJ. m

Zlt^nLos de fan luán Chrifoüomo.fobre el Pfalmo 3 (fc* PJ*<>»-3,

admodumabfquefundamento ¡nualida,adqueinuec,Ua tft titfiutto, ttajtij*

inuentofiopo ac ¡nfitutoferíptura eft inutrlis. Que afsi como la cofa fin ci-

mientoves de muy poco prouecho,afsilaeícnptura fino tiene algún fin

/fe entiende bueno) v fino fe intenta algún pronecho en cllafyo lo entien

do para el alma)es vna cofa inutil,y tiempo mal gaftado,y acotar al ayre:

yL la hifioria (como diximos arriba le llamaua Cicerón) es efpejo de

lavida,yvna Philofophia moral, que nos pone delante los o,os las vi-

das de los hombres.y nos enfeña que tomemos exemplo de aquellas co-

fas.que nos pueden fer prouechofas , y doarinales :
porque los antiguos

j

no muentaron la hiftoria,folo para memoria de las coas paliadas

;

no£- 3

ra que inftruidos los hombres con los exemplos, que leen en el as,apren

¿ ielíen a imitar virtudes,y grandezas de animos,y apartarfe de los vicios

pu« oar Xfe eferiue de todo.Y afsi Tito Libio.celebradoHinoriador uhh M
d?xo oue en el conocimiento de las cofas,acontecidas ,1o que principal- WoeH^

plares,de donde faque el hombre que imitar,afsi para fi tolo ,
come.para

fu reoubi ica , v que fepa qual fea lo feo , y torpe, afsi en el principio de la

Kmoen^1fin/Parlhuyrdello:v
. . - A • u. a ,^ACPnne neheros .feeun el proDeruioanti

í

s

>.

i

í

f

í

S
í

í
i

5

S

í

s

s
s

í
s

obra,como enei nn ,
parauuyi u«w . y

« 7 ~
i «, ftk Prtlioanti

quelahiftorianoshazecautosenlos peligros, fegun el proberuioa^
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Prologo.

ffc»rí.
dÍ

í
e f" dichofi

?
l qo*'»'M ágenos peligros -hazenpronide.v

eicarmenado,porque mejor es ver los males experimentado^ en otrosBtthfl que exper,men tarlos en fi.para que afsi efcarmiemen los hombre» té ca-
cu.hb.i. oe

Yaagena,queesdichofafuerte.YD¡odoroSiculo,dize oue lahiflor,»

tel,cesíu.cflb s ,oea!amidadesdeotros.YPlutarchoquierequelahiíto-
na fea prouechofa

,
para fatisfazer a los facinerofos . que no intenten niPtueuen nueuas maldades,? de las hechas les pefe.

War¿
Od
^ l° S

5
nesdic

n
hos ' quer°nc0movniuerfales a to<Jas las hiflo-«M,fea deanadireneflanueftra.que es par.icularde algunas Prouincias°;™efpee,a .quedélufl reaeífotros

,q e«feroc,fion, inflruTptodea «humas alabancas.por las grandezas que fe dcfcubreh auer fahdodeSre^„e° U
í
W
r

fa

^ C"enral
?
hÍtor^"^^"lwbe««««S?,TmC 'asfevn,UaMtrelos/nd,os

'
lasid0|at"as,las crueloaaes.las tiramas.las carnicerías de carne humana, de que no fe vían har

tos.los pecados nefando,* otras cegueras, y tinieblas en que and uan yque en medio deftas abominaciones conque .rritauan la iuílicia de Dio?

«! vfnH i""
^P"^ 32"1" m"«des .criando generales Capita-aea,yToldados vahentes.dandoles valientes peníamientos.y quenolesatmonzaflen dificultades.antes atrepellando por todas¿SfadelEuangeho con que fe defuanecieffen eítas tinieblas.fe deftruyeffen lasdolatnas.y fe hiziefleo los marauillofos efeaos.que con tantos colmos

ycrecimiemosdela
,
FéCatholicacada dia vemos.O^ien noleuanM

S

penfamientos a las diurnas alabancas por fus largas mTfericordia ? afsno pienfo que abra quien (lenta bien de nueflra fama Fe, que no le folk

W.zo.!f (
!„°

a
R
t0mar P° r

r
fi

,

n en efta hiftoria las alabancas diuinas.enfcñado pot
^íantoReyeneiPfalmo.zo.quedize,queafsicomoenáacuentadeDio

smoftrar lus v.rcudes.y grandezas enlas cofas admirables que haze guarí*• quiere.y como quiere.y a donde quiere , como las que hemos2!otras mayores:afsiet,a a la nueflra celebrarlas con alabancas eternas **tüanDommcn virtute lúa cmtab¡muh&pf„Umm virtuUs tua, HazedSí

2S&33 S ' y dÍgMSí VUt ',ra ÍnSnÍta virtud
"3 noíi>»<» 'a"»tarémoslas efcriuiremos,y pondremos en hiftorias.paraq no fe oluiden.

2Vn ü
Y
i"T o

"d° dC 8C
'
tC e° 8eme 'de dia en dij 'de ano en año delglo en figlo.de Prouinc.a en Prouincia.de Reynoen Reyno: y que as inmenfidades de los ligios

, y edades no las borre, no feahoguenKanchos mares.pairen a laslflas masremotas,a los rincones.yfnfenTdi" masefcona.dasmo tenga para ellas f„er5a el oluido , fino que cada dia o^f
**42fe' Ve

?

düra
'
fin -"archit-arfe, q„e todas efll fon la J ^!9 t.uas de la h.ftom.lasquales como conocieífe el fapientifsimo lob"efe.ua que la fuya en que fe cuentan las mercedes , v grandezas que Dios vi«a con el,y fu pac.encia.feefcriuieflcn con vn buril en pedernal»^dS

;

efcriu.efan,paraque palTaflefu hiftoria por todosios ligios. fiendoa Yo-

dos

-.-mi . . ™. .- -... ~™- ^*» r»«.«m»«-~". l*"-m"- T^n^CTiL'MB^tM',»!'. CM, J
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Prologo.
dos las grandezas de Dios materiarde diuinasalabancas,y fu paciencia de
imitación.

Todas eftas cofas me felicitaron eí defeo.para darme a dcfenterrar me
morias,y memoriales,tan cargadas,y ciegas con la tierra del oluido , que
las a ydo cayendoen mas de cien años ¿que ha que comentaron las cofas

hechas,y íucedidas en los deícubrimientos derlas anchifsimas
, y dilata-

das Prouincias,que comprehende en fu gouierno Ja Real Audiencia de
SantaFé,y gouernacion de Vene$uela,Cumana

, y otrasja donde ha diez

y nueue años vine de la Prouincia de Cartagena de Efpaña > donde me
crióla Religion,y todo efte tiempo me haduradoel fentimientodeverj

que fiendo eftas partes deftas Indias , de las.mas principales
,
que fe han

defcubierto,tambien fundadas en la Fe , tan ricas , tan leales a fu Magef-
tad,y de tan grande importancia a fu Real corona,no aya falido a luz hif-»

toria entera de las muchas cofas , que dellas fe pueden hiftoriar : porque
aunque fe han tocado en Hiftorias generales,a fido tan de pafib ,que fir-

ue mas de Cebar el defeo para faber lo que les falta, que de fatisfazerlo -*y

aunque el adelantado Goncalo Ximenez de Quefada, que fue el que def-

cubrio efte Reyno,efCriuío íu defcubrimiento,y cofas del,en vnos tomos
que intitulo los Ratos de Suefca

, ? el padre fray Franciíco Medrano de
nueftraReligionjComen^óaefcriuir,)' murió en la demanda, y en la del

Dorado vendo con el mifmo Adelantado,como veremos,y defpues el pa

dre fray Pedro Aguado, Proumcial que fue delta Prouincia , proíiguio la

hiftoria.y la perfeciono en dos buenos tomós,que andan eferitos de ma-
no,y aun el padre luán de Caftellanos,Beneficiado delá Ciudad de Tun-
ji,compufoenbüen verfo mucho de las cofas deftas tierras, y fus conqúi

ftas.todo efto fe ha quedado en embrión
, y fin falir a mas luz,y noticia de

la que tienen los eferitos clanculariosdemano ,quequando mucho lle-

gaa las de dos,o fey s,que los tienen, y eflb,como paífa por tantas letras,y

efcritoresjcada vno les adultera,vicia,y quita algo de fu fidelidad, de fuer

te q podemos dezir,íe efta todo fepultado,y los defeos de los ctiriofos, y
que quifieran faber eftas cOfas,en efpeci'allos que han nacido , y habitan

eftas tierras 4 eftart atormentados, no hallando camino por donde cum-
plirlosiy faber las cofas de fus antepaffados,de quien ellos decienden*

Efte pues pretendí abrir para todos,punie ndo diligencia en bufcat me
moriales'que no me ha coftado poco ) y la mano a la pluma , defpues de

los años que he dichQ,he gáftado en eftas tierras, y Prouincia ios mas de-

Hos leyendo artes.y Theologia,por auer venido de Efpaña el año de mil

y feycientos,y quatro,adar principio en eftaProuincia,a los eftudios que

hafta alli,aun no auian tenido,por no auer auido comodidad,para ellos,y

aunque mis ordinarias ocupaciones,han fido eftas,como el tiempo a fido

largo, y luego fueron faliendodefde el primer curfo que ley Lectores

que me fueron ayudando,a auido lugar en ocafiones que fe han ofrecido

para auer andado las mas de las Prouincias, y tierras de masconfidera-

cioa.que fecqmprehenden en efta hiftoriapues el año de mil y feyfcien-

tos y fíete,hize vna entrada coa el Préndente defta Real Audiencia, don
luán
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Prologo.
lüaíi de Bor ja a las tierras y Proulncias de los Pijaos,quando Jas conqiu-

fias, y
pacificaciones delíos andauan masen fu fuerca,y llegamos a la que

eflaua hecha en los Totumos,que llamauan el fuerte de las Nieues , bien

dentro de las Prouincias defíos Indios , donde vi, y me informe de las

coftumbres,riros,guerras, y otras cofas de aquellas Prouincias'. defpues

inemandolaobediencia,fueífeavifitarlaPronincia de la gouernacion

de Venezuela,Laguna de Maracaybo,Caracas,Cumana , Punta de Araya

donde efía la famofafalina,queoyeña tan fortificada, y defendida de la

mano Efpañola, Cubagua.Ia Margarita , Puerto Rico , isla . o ciudad de

SantoDomingo,bolui por la deCoro.acabada la viíita ,a efía de Santa Fe,

defde donde a poco tiempo, por el rio abaxo de la Magdalena , fuy á la

ciudad de los Remedios, y hafta cerca de la de Zaragoca ,. las tierras del

Reyno,pocas ay ,o ningunas,que no aya pifado, y con el oficio de Prouin

cial todo el Rio grande ,y coíta de fanta Martha,y Cartagena, he dado vi

íta,en que he podido informarme, y hazerme capaz de las cofas de por

aca,porviftadeojos ,fin lo qual no pienfo me atreuieraatomar entre

manos efíe trabajo,por no ponerme en el peligro de rifa,que otros fe han

pueílo,no hablando con propiedad,eh lageografia,ni en los vocablos de

las tierras de doade efcriuen,por nó auerlas vino , ni efiar bien informa-

dos,y fiarfe de relaciones de toda broca.No pienfo tampoco por efto ef-

caparme de la lengua del Momo, que aun donde no las ay halla faltas,
1

por auer tomado por oficio el andar a caca dellas , y en efta mi obra abra

bien que enmendar hartas,que yo no las he podido aduertir, pero ya a ef-

to tengo dada miraron ,con que quedo defahogado del temor que me

podía caufar,ctue harto poco caudal tuuiera , íl en tantos años como ha

que tengo conocido el mundo, y trato de los bombres,no le tuuiera ya

perdido el rniedo,y conocido q de ordinario,quien menos fabe,y es para

menos,fe ocupa mas en poner faltas , prefumiendo con aquello cubrir

las fuy as, y file pidieífen la razón , fera la dt:Sic vohftc, \ubeofitt
pro

raBione voluntas,

Defde luego me doy por aduertido (como lo han hecho muchos ami-

gos a quien comunique algunos de mis papeles,y la difpuficion de la hif-

toria)de que en todos los tres tomos auia de yr íiguiendo, y como enfar-

tandola,fegun los tiempos en que fue fucedíendo,aunque fuellen muy di

fiantes tierras,pues el tiempo las junta,y efte es el común eftilo de los hi-

ítoriadoresclaficos,y vniuerfales,loquenopuedo negar fer modoco-

mun,y que me auia de guiar para yrme con el corriente de los mas: pero

no ay arguinento,que fi fe la bufcan no tenga folucion,y afsi la he dado,y

doy a efte diziendo.que para mudar eftilo común, y tomar el que lleuo

de hazer tomo a parte de la Prouincia que le toca,íin emboluer las hifto.

rías de todasfque me huuiera fido bien fácil) dos cofas me han dado oca-

íion,la vna efeufar el difgufto,que es cortar el hilo a la hiftoria,y cofas de

vna Prouincia, quando mas cebado va elle&or en ellas, para faltara

otras de otra , donde ha menefter boluer atrás a añudar las que ha mucho

dexo comentadas , y refrefcarlas de nueuo , pomo acordarfe ya de lo

que
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.

oue mucho auia yua tratando ¡ y itt duda es cofa mas guftofa acabar con ,

vnaa 'mkw comencar luego otras : pues licuando fu claridad ,
de ticm-

,

po, D0íieneinconueniente : y la otra que me momo haeítemodorue .

Wefto lo poco que me atrepella el intereíle temporal, que fe me pue-

de *tasuir del iurtiríe ellos libros )
que qualquiera. que tuuiere alguno

deiíosopornopoderloscomprartodos,oporperderfelealguno,opor .

otracaufa,alomenos los que les quedaren i le dea hiftona entera ele vna

Prouincia, fin atormentarle dependencias del tomo, o de los tomos

que le faltan.y haga cuenta,que no íe efctiuio mas que aquei
,
o aquellos

ouMÍene:y afsi el primero trata, las cofas de la gobernación de Venecue

la,oGaraca S) y la hiftoríadel tirano Agoirrc, por aucr acabado fu tiranía

en aquella tierraüas de la gouernacion de Cumana^y la Guay ana , en e^

rioQriooco.Bl fegúdo,defde los principios de lascoquiíta^Tan.aMat

4»jkttt fcbir defdc aquella Ciudad por el rio Granae d^M^á, $

¿

a delícubnr eík Nueuo Reyno de Gnnada, y todo lo que apen^ >

»

el v las mas de fus Proumcias. Y el tercero , las conquisas de la eolia de

Car a^coo la fundación de aqueUa celebre Ciudad,pnnc,pal puerta,

V ^ rmerXon de la entrada dcácNucuo mundo:y lo que le quedo porSLa parte de los fuccílb. de la cofía de Santa Marta , y
lo

^ancolias conquiftas de los Indios Pijaos , rematandofe con lo.

nu-uosfueeííos de las jornadas del Dañen. a.*.t~s
Los def-cque hetenido (

¡untos con los demisamigos.ydeffeofo.S'

de lo mifiolde que falga a ha, efta obra.dize la bteuedad , y pr.eífa con

au^h acabado los dos primeros tomos-.pues ha íido en ano y medio

v aun cercenados quatro mefa.queg.fte mas enfufrir dolores de mi

L"a"que en" ntrerenerme en rumiar hiftorias , y duelos
»|«f»
W»

ta , ffado,que quando fuera diezmo del que aman menefter los dos o-

Tosote» mucho, y aun queda buena parte del tercero ,
ya «buen

™,„to Dará remitirloelañoq viene fauorec.endoelOelocomoalode;
P
mas)Ta ti la a la emprentad es vno de los fobrefaltos,y temores con q

d rme eTofkio poder paíTar en Efpaña aelfo:y fiendo Uio.pref.ion,

f^ítnTforma, y fer,no fequal fera, aunque no tengo perdidas as efpe-

,.S"de ftTbuln acierto por auerlas puefto en elfauor dm.no ,que

te profpete con acrecentamientos deheroyeas
virtudes.

y.

PRI
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HISTORIAL DE LA
Gonquiftas de Tierrafirme en las Indias

Occidentales.

CTÁPITVLOL $\

i Cédula %jal para que

efcriua efla Hifioria.

z Difiancia de tierras qut~>

ccmprehende efla Hiftoria.

Efilio que en ellafe ha dt^>

lleuar imitando a otras.

3 Comienza a tratarfe,porque

Je dixeron ejlas IndiasNue

uomundo.

4 Pufo dAriftoteles inhabita-

bles efias tierras, por efiar

debaxo delal'orridazj)tta>

a quienfiguieron los mas de

hs Doctores.

Á¿*>A^ tVxey> Pedente i V

•í^ Y* %& ^ydoresuela nuenra

á XS q¿ Audiencia Real , que

Sivn*^S reí:icle en }a c * lídaci de^VS* Santa Fe, del Nueuo
Reyno de Granada: Sabed>que def-

feádo que la memoria de los hechos

y cofas acaecidas en eíías partes fe

coníerue, y que en el nueíiro Confe^-

jo de las Indias aya la noticia que de<-

ue^uet* delías >y de las otras cofas

de eílas partes >q fon dignas de íaber-

fe; auemos proueydo perfona a cuyo

cargo fea recopilarlas , y hazer Hif-

toriadellas : por lo qual os encarga-

mos, que con diligencia os hagays

luego informar de qualeiquier perfo

ñas, afsi legas corno reí igiofas > que

eo el diñriío de eíía Audiencia huuie

A reeferi-
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re efcrito, o recopilado , o tuuiere en

fu poder alguna Hiftoria , Comenta-

rios, o relaciones de alguno de los

defcubrimientos, conquiftas , entra-

das,guerras,o facciones de paz ,o de

guerra ,que en eíías Prouincias, o en

parte delías huuiere auido defde fu

defcubrimiento,hafta los tiépos pre-

fentes. Y afsímifmo de la Religión,

gouierno,ritos,y coftumbres que los

Indios han tenido y tienen, y déla def

cripcion de la tierra,naturaleza y ca-

lidades de las cofas della,ha2Íendo

afsi mifmo bufcar lo fufodicho, o al-

go dello ,
que los archiuos, oficios,y

efcritorios de losEfcriuanosdego-

uernaciomyotras partes a donde pue

da eflar , y lo que fe hallare original-

mente fi fer pudiere
, y fino la copia

dello dareys orden como fe nos em-

bie en la primera ocafion de Flota, o

Nauios que para eÜosReynos ven-

gan.Y ii para cumplir lo que vos má-

damos fuere neceíTario hazer algún

gaílo,mandareyslo pagar de gaftós

de juíticia,enlo qualvos encargamos

entendays con mucha diligencia y
cuydado,y de lo que en ello hiziere-

des nosdareys auifo.Fecha en fanLo

ren$o el Real a diez y feysde Agof
to de mil y quinientos y fetenta y
dos años. Yo el Rey. Por manda-

do de fuMageítad.Antonio deErafo.

Quife dar principio a la Hiftoria

con efía Cédula Real, para que an-

tes que otra cofa fe vea, lo que fe

conforman mis deífeos con los de

fu Mageítad , pues en eíto cumplo

los fuyos , que por auerfe retarda-

do de poner en execucion defde dos

años antes que yo naciera , era ra-

zó tuuieran ya fu efeto. Seruirá tam-

bién de que fe conozca porefteca-

mino la importancia que tenga el

eícteuirla , demás de las razones

dadas en elPrologóles pone tanto

cuydado el Rey en que fefepanlos

defcubrimientos,yhechosvalerofos

que han emprédido fus vaífallos por

fu mádado,y quáto ha trabajado por
enfanchar los términos de laS. Ygle-

fia Romana,cótra lo que procura los

pérfidos herejes enfangoftarle fü ju-

rifdició,hafta ílpudíeffen deftruyría.

T A diftancia de mas de feyfcientas

^leguas q ay defde la Isla de la Tri-

nidad, y bocas del Drago, nafta la de
Vraba

, y rio del Daríen
,
que corren

LeítejoEfíe beuelas aguas faladas

del mar del Norte. La tierra que ha
tomado por aífunto mi Hiftoria, no
deífeádo en ella(fabelo el Cielo) que
falga mi nóbre a placafpues le va me-
jor en fu rincón) fino los hechos vale

rofos de tantos y tan vaíiéfes Capítá

nes , y Soldados Efpañoles ,como la

defcubrieron y conquiftaron,fohcitá

dome a eíto defde que entre en eftas

Indias, eí dolor que fíempre é tenido

de que fe fueíTen fepultando en la tie

rra del oluido,como lo ha eftado los

mas y mejores hechos mas ha de cié

años,íín auer auido quié los aya faca

doalSoljparaqueboluiendofeacalé

tar del Inuierno deldefcuydo,den ca

lor alos ánimos deotros,para empré
der otros tales y mayores hechos:pe

r o al primer vmbral déla entrada def

taobra,confideré,que délos muchos

y grauesAutores que han efcrito par

ticulares y generalesHiítoriasdeftas

Indias Occidentales, pocos ha auido

que no ayan tocado enlos principios

dellas el nóbre y origen de fus mora-
dores ,porq les á parecido no entrar

por la puerta a tratar de las ouejas
¿J

han entrado defte Nueuomúdoenel
redil y amparo de la IglefiaRomanai

fino fe trataprimero délos principios

q tuuieróauiédo hechoeftocada vno
códiferenteefti!o,fegunLic3pacídad

de fus ingenios, les ha adminifírado

materia,

2.

j

-^mn.'.a.^ 7^'"" '" man la ML*LtJ.'ATJ , VrUtTi^kMlt'láá lATai'iVMriirTTi..^^..^-«r-^-.r^.»! »^ni».itai:m l»:n»mnai



L as conquiílas de Tierrafírme?
,

' materia y razones para Tacara kiz Ais

inrentosjporque corno todo elfo aya
de venir a pararenrazon,pornOauer
efcnturas entre los Indios queTean
de fundamento fijo,ni éntrelos auto-

res de otras NacionesjCjue con euidé

cía ios digan , íbbre que íe pueda con
íundameto hablar de las cofas y pria
cipios deftcsIndios,la razón que mas
bien prouaré , Tacada de los efetos q
hemos viílo (que llama el Lógico a-

pofíerioriJTerá la que mas valga.

icoft.hif YaisiaUiendodado muchos y gra
or. nztíi ues hombres muchas ymuy graues(íi

>aldelash\zt\ con algunos fundamentos cie-
rndias. gos de Autores antiguosjguiadas to-

ferrer. das por la mayor parte por el difeur-

úft.
vnu fo natural , como íe podrán ver en fus

Iregor. libros, de q^He no quiero llenar eíte

barcia nueflro,queriendoIospoflrerosque
leí ori¿é van eTcriuiendo,que las Tuyas fean Tu-

te losln- periores,y Te Tuban (comodizen) To-
'wí ' bre los ombros de las délos prime-
orque. ros, de quien por ventura tomaron
'Monar*

iuz para e jjas . y no pareciendome
ndixna. maleftemodo,porTerelquehaze fe

vaya deTcubriendo la verdad q Te pre

tende>determinéTeguirlo,porque alo

menos no herraré en imitando mo-
do aprouado por tantos,procurando

ü pudiere adelátar vn paTo la piedra,

no al paTo de mis deíleos, por Ter mas
valientes quefuercas del ingenio.

Empleándolo pues(tal qual es)en

? " dar ya manos ala obra ( para yr en e-

¿ lia con mas claridadjtrataré primero

4el nombre que de la coTa, por Ter ef-

teelmodoquevfael Lógico prime-

ro,d ¡finiendo el termino íignifícante

que la coíá ílgnificada por el. Son los

nombres defias tierras ( como los de

las demás) vniuerTales y particulares;

deftos yrá tratando la Hiítoria,quan-

do vaya llegado acadaparticularPro

uincia : y aTsi aora Tolo nos detendre-

mos enlos vniuerTales q Te les ha puef

to deTpucs q Te deTcübrieroa,para ííg

n ifícarias a todas con vn nó bre, porq
quedando eíto declarado, podrá def-

pues caminar la Hifioria,iin los eítro

piezosqueforcoTo auia.de tenerjíino

quedaran quitados con la declarado
defios nombres vniuerTales

, y de o-

trascoTasque abueltas deíro tendrá
luz;y aTsidigo,quequando los ETpa-
ñoles deTcubrieron eflas Indias , no
pudieron rafírear que tuuieííen nom-
bre vniuerTal quelasíigniricaíTeato-

das,como lo tiene ETpaña, Francia,y
otras. Y la razón era, porque los In-

dios no Te alargauan a andar muchas
Prouincias por fus cortos tratos,y an
dar íiempre apie,como deTpues dire-

mos^ aTsi Tolo Te contentauan con te

nerle puefto nombre particular a Tu

Prouincia,yquando mas Te alargauan

eraaTaberlos nombres de las de Tus

vezinos,que cercauan las Tuyas. Y aú

auiay ay algunas Naciones metidas

en algunosvalles,con tan cortas nott

cias de otras gentes, que entédian no
las auia en el mundo,íino Tolos ellos.

Bien es verdad ,
que los Hisleños de

Cubayla FTpaáola, que llamauan Ca-

ribana, para íigniíicar la Tierrafirme

que eftaua enfréte dellos al Sur, le lia

mauanBabequccomodizeHerrera: j* ^

y los Indios de NueuaETpaña a la Tu-
i

r

**

ya Anahuac , como dize Torquema-
e ^1?

'

l '

da : pero eftos nombres no eran vni- ,
.',

uerTales para todo , ni para todas las '

-
'

-

tierras q Te deTcubrieró y Te va deTcu

briédo,yaTsi Tue neceííario Teles pufie

ra nóbre vniuerTaí , como de hecho Te

hizo,no íolo poniédolevnojüno tres.

El primero Tue llamarles Nueuo-
mundo, y llamáronle aTsi, no porqué

eftas tierras eíté fuera del globo y Es*

fera de dóde eílá lasdemasjcó otro ce

tro, otros Cielos y ElemétOs,pues to

dolo defeubierto en ellas ,esvna par

te de tocio elvniuerfo,q Te coprehéde

A % elebaxQ

ff.7
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lAriJl.i*

¿Metbo.

¡ib. i . c.

68. Lúe.

iibr. 10.

Farf.Fer

gil.in Ge

on. <¿- A~

tenf.li.j.

ObidJib.

j.CMet.

Scot. 2.

q.z.tAle.

*AUn.&
Albert.

Magn.in

fum.

4
debaxo de los mifmos Cielos , y en

orden aun mifmo centro yPolos que

lo demás del mundo; pero llamáron-

le afsi de común consentimiento de

todos,por otras mil razones queco-

curren>deque pondremos dos o tres.

La primera , porque no folo no fe tu-

uieron noticias ciertas antes que fe

defcubrieran , de que eftas tierras ef-

tuuieífen aquí en efta parte del mun-

do con gente: pero antes fue de pare-

eerAriftoteles,y los que le figuieron,

que era impofsible poderlas habitar

animales , por el mucho calor que

imaginauan auia en ellas, por la mu-

cha vezindad del Sol ,
yembiarfus

rayos perpendiculares. No fe me
ha oluidado lo que dize Séneca a los

fines de fu Medea, acto fegundo,que

en algún tiempo fe dexara nauegar

elOeceano,y dará entrada a otros

mundos nueuos . Y bien me acuer-

do, que refiere Efcoto a Alexandro

Dealés ,y a Alberto Magno , a cerca

del íkio del Paraifo Terrenal, donde

pecaron nueftros primeros padres,

que fueron de parecer efiaua plan-

tando en vna tierra tan alta ,quelle-

gauaalglobode la Luna debaxo de

linea Equinocial. Y no es de menor

aduertencia el parecer de fanAmbro

lio en fu Exameron,donde dize : Ta-

radifus efi in Orientepertingens vfquts

ad Lunarem circulum.Délos quales pa

receres fe figuencceíTariamenteauer

los tenido ellos graues Autores de

dos cofas.La vna,que no ay Elemen-

to puro de fuego,como los ay de tie-

rra,aguas>y ayre,porque íi lo ay , eftá

fobre el del ayre , contino al Orbe de

la Luna; y fiendo afsi, que dentro del

Elemento del fuego,nopuede confer

uar fu vida ningún viuiente, quede-

zir que la Salamandria fe conferua

mucho tiempo en el fuego, mas es fa

bula q otra cofa, íi bien puede fer pof

fible por fu mucha frialdad,fe confer

ue algún tiépo. Poniendo pueseftos

Autores inmediato al concabo Orbe
de la Luna el Paraifo Terrenal , don*

deauian de viuir tantos animales có

los hombres , pues fe hizo para eífo,

es neceffaria confequécia que no po-

nen efte Elemento del fuego puro co

molos otros tres,y nopienfo dixeró

mal en efio , como íi fuera de nueftra

Hiftoriaelprouarlo,y el miedo dea-

largarnos mucho no nos atajara los

paíbs , nos fuera fácil con la opinión

y arrimo de otros graues Autores,

q íintieronlo mifmo,diziendo : Que
el fuego que entra en la compoficion

de los mixtos, eftá difundido pore-

llós,y no pufo en alguna parte : pero

enefta ,nueftro intento fto nos da lu-

gar a mas,por no fernos tan a propo-

íito, como lofegüdo que fe infiere de

fus pareceres,que es que el lugar que

correfponde en la tierra a la linea E-<

quinocial , es habitable de hombres,

y los demás animales , íi eftaua fítua-

do debaxo della el Paraifo . donde a-

uiande viuír todos; las quales opinio

nes contradize todo el torrente de

los Doctores , como lo haze Efcoto

en el lugar citado, por yr contraía

doctrina del Filofofo
,
que la dexo

por aíTentada , fer impofsible poder

habitar naturalmente los animales,

no folo debaxo la linea Equinocial,

pero ni aun en toda la latitud de la

tierra
,
que correfponde dentro de

los dos Trópicos de Cancro , y Ca-

pricornio , que llaman Tórrida Zo-

na t que tiene de latitud quarentay

fíete grados , veynte y tres y medio

al vn Polo , y otros tantos al otro de

la Equinocial.

Efta doctrina fue tan admitida de ^
todos los Filofofos , y Doctores,

que huuo defpues del , en cfpecial

de fan Aguftin , libro diez y feys 1

de

^rM lW.rttJ^ rY^-TTE^-ra^rr^^^
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ele la ciudad de Dios , capitulo nue,
ue , qpc tuuo por menor inconuer
niente negar

, que ama Antipodas
que conceder contra efta dodhina
de Ariftoteles

, que íe podía habi-
tar , o atraueíar la tierra que corref-

ponde a la Tórrida Zona
, para po-

der habitar en lugar opueftojcomo
hade fer el del Antipoda , aunque
también ponía efta dificultad el Tan-

to en la que hallauajpara poderle na-
uegar el mar Occeano.

.
>'.: '

Capitulo II.

i l?rueuafe como oAriJlote-

lesfalto en Filofofarfobre

la habitación de las tierras

de la*I'orridaZona.

z Troftgueffeenlomifmol

$ Hombres de diuerfas natu-

ralezas.yformas quefeha

hallado en ejlasnueuas tie-

rras.

4 Entre ellosfe han hallado

Vigmeos.

"DEro auer íldo engaño efte con o-

tros muchos que tuuo Ariftote-

les , bien lo dize la experiencia de

verlo habitado , y el fundamento

defte herror íiempre he imaginado,

fue el no auer cargado el entendi-

miento en Filofofar a cerca defto,

como lo cargo en otras cofas , y afsi

fue falta de Filofofia
, pues por ella

pudiera facar fereftas tierras de la

Tórrida Zona habitables como las

demás > íinofequifiera quedar con

aquella flacaTazon
;
que dizen no fer*

ío por la cercanía del Sol
, y porque

embia alli fus rayos perpendiculares,

ioqual no es razón que concjuyefii

concluíion: pues quando el Sol toca,

yeftá cerca del Trópico de Cancro;
que es a veyntey vnode Iunio,la mif
mafuerea tiene con fus rayos , fobre
los que habitan debaxo aquel Tro-
pico, que (óbrelos que habitan deba
xo la linea Equinocial quando eirá

en ella, y de la mifma fuerte lesyrá
calentando maso menos ,fegun que
mas o menos eftuuieren apartados
los viuientcs ázia Ja parte del Norte
defte Trópico quando toca en el , co-
mo a los que mas o menos eftuuieré

apartados de la Equinocialquando
eftá en ella. Luego íí pueden viuir los

qhabitanjnlaZona Templada ád-
de el Trópico de Cancro

, quando el

Sol toca en el , hafta los que eftan a-

partados veynte y tres grados y me-
dio de latitud , también podran vi*

uir los que habitan en la Tórrida,

quando el Sol eftá en la linea Equi-

nocial, y en todos aquellos veynte

y tres grados y medio que toma de
latitud ázia el mifmo Trot>ico de
Cancro, pues no aymas razón para

que viuan los vnos y no los otros»

Y lo mifmo digo del otro Trópico
de Capricornio.Demás de efto,porr

que les hemos de priuar de poder

viuir quando el Sol anda junto a vn
Trópico a los que habitan junto al

otro, pues el vno efta apartado del

otro 47. grados de latitud
;
pues los

que eftan debaxo de los Trópicos»

y envn grado folo , apartados del'

Sol , y de los Trópicos en las Zo-
nas templadas vmen , fegun Ja opi-

nión del Filofofo
,
que dize : Que es

toda la Zona Templada habitable

como lo vemos. Todo Ioqual pu-

do facar Ariftoteles por buen difeur-

íofi cargara el penfamiemo
, y no fé

' A 3 acorta-
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,

acortara el Filofofear tabre ello.

Otra razón fe puede llegar a efta;

2- • y es
,
que por la variedad que ay de

las noches , y los dias en la Zona

Templada , caufada del apartarfe , o

llegarfe el Sol a ellas
,
pudiera Arif-

toteles conjeturar , que donde no

fe les aparta tanto , fino regularmen-

te a vn lado y a otro, como es en la

TorridaZona, auian de fer yguales

los dias
> y las noches como en rea-

lidad lo fon , fin diferenciarfe fino

en muy poco ; en efpécial de los

que habitan debaxb , y cerca de la

linea : y qu? fi el Sol en el día calien-

ta mucho con fu prelencia . la noche

ade enfriar con fu aufeneta , y nó

fon los cuerpos mixtos de los ani-

males tan de manteca, que los aya

de derretir el calor del día >
por el

mucho Sol \ eq particular tenien-

do otra tanta noche qué los pue-

de refrefear . También pudieran

confiderar los Fílofofos >que nega-

ron efta habitación de la Tórrida,

que las tierras que efíándebaxo de-

Ha, auian de fer como las que ellos

Conocían» altas
,
ybaxas, valles, y

cerros
; y que podia auer algunos

tan altos , y encumbrados comoe-

líos dezían del monte Olimpo; del

'qual afirma Solino , que por eftar

* tan alto, que penetraua fobre la me-

dia región delayre,no llouia fobre

el , ni auia vientos ; de tal manera,

que quando los Filofofos lubian a

íu cumbre ,
para mirar mejor óc(-

de alli las Eítrellas ,
por eftar mas

limpio el ayre,y íin impedimento,

para poderlas contemplar , lleua-

uan muchas efponjas llenas de a-

gua, y exprimiéndolas fobre la tie-

rra, la humedecían, para que defde

allí leuantaíte el Sol vapores, y en-

era faífe el ayre,para poder ellos ef-

tar alli, y no morir por fu" futileza

;

defe cito.

porque el ayte fútil mata por lo mu-

cho que penetra , como fe vee en

el Pirú,en elParamo, o Cordilla ^icof.l'n

ra de Pariacaca i que fegun dize el 3.*". <?•<

Padre Acofta , la tiene por la tierra* laHi/h.

mas alta del mundo, por lo mucho natur. c

que fe fube a el . De donde viene! tas Jad.

á íer tan fútil el ayre, por eftar fin

groífcdad de exalaciones que le va-

te e) Soi , que no fojo los hombres

no pueden v luiren eí,pero ni aun los

brutos.

Pues al modo defle monté pu-
dieran conjeturar los antiguos en
buena y llana Filofofia , que abría

poreftas tierras otros (como en rea-

lidad de verdad los ay)queaunque

no ftan tan altos como el Olimpo,

lo Ion alómenos >que fe entran con

fus cumbres , rompiendo la media

región del áyré ; dónde dize el

milmo Filofofo en los Metheoros:

Se engendran las imprefsionesMe-

theorologicas , nieués ,
granizos , y

otras cofas , Como fe vee éñ los cé*

rros de íánta Marta , el de Cárta-

go,y Merida, que eftan dentro de

efie NueuoReynO, y otros muchos

que ay poreftas partes ; nofolo den-

tro de la TorridaZona ,
pero muy

cerca, y aun debaxo de la linea E*

quinocial
,
que por allegar fus cum-

bres hafta la media región del ay-

re , citan toda la vida cargados de

embegezida nieue , fin defcubrirfe

jamas ; de donde fe figuen los into-

lerables friosque tiene fu Pats, naf-

ta que como fe va abaxando de fu

altura» fe va mejorándola templar!'

ca del ayrcpaííañdofe por Vn me-

dio templadísimo, hafta los valles

donde éftán fentados , que ya fon

muy grandes los Calores.

Luego bien fe pudo facar en

buena y llana Filofoíía
,
que era éf-

ta tierra habitable y ya que no éh

las
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las tierras demafíado calientes , a-

lomenos en Jas que efíauan en el me-

dio denos dos eflremos,que por fuer

ca auian defer tépíadas,como lo fon

porparticipar deambos,g fuela razó

que dio el mifmoAriftotelcs,quando
dixo,qfolo fe podiá euitar las dosZo
ñas templadas ,

que eftan entre la

Tórrida , y las dos Frias de los Po-

los. Todo cito nos ha enfeñado la

experiencia contra la doclrina de

Ariítoteles , y los demás Fiiqfofos,

y Teólogos que le figuieron
; y afsi

hallar habitables eítas tierras > fue

vnanouedad, tai que por ellas fe pu-

dieron llamar Nueuomundo.
La otra razón fe puede tomar de

auer hallado cofas tan nueuas en e-

11a ,
que en las menos conforma con

las que ay en Europa , Afsia , y Áfri-

ca jafsi en las compofturas natura-

les de los hombres , y fus colum-
bres , como en las demás cofas ,

por-

que en quanto a lo natural , fe han

hallado hombres de varias y pere-

grinas compofturas , como fon las

que cuenta el Padre fray Antonio

Daca en la quarta parte de nueftra

Coronica
(
que< pues allí las eferi-

uio hombre tan dodto y diligente,

efeudriñador de verdades , tendría

muy bien aueriguadas las de eftos)

que ay vnos hombres ,
que fe lla-

man Tutanuchas , que quiere de-

zir oreja, ázia la Prouincia de Ca-

lifornia > que tienen las orejas tan

largas , que ks arraftran hafla el

fuelo , y que debaxo de cada vna

dellas caben cinco , o fcys hom-

bres . Y otra Prouincia junto a ef-

ta , que le llaman la de Honopue-

ua , cuya gente viue a las riberas de

vn gran Lago, cuyo dormir es de-

baso del agua. Y que otra Na-

ción fu vezina , liamada Xamoco-
huycha,que por no tener via ordi-

naria para expeler los excremen-

tos del cuerpo, fe fuftentan con o-

lcr flores , frutas , y yeruas , que gui-

fan folo para eíto. Y lo mifrno re-

fiere Gregorio García de ciertos

Indios de vna Prouincia de las del

Pirü , y que de camino lleuan flo-

res
, y frutas para oler, por ferefte

el matalotage de fu fuftento ,como
el de las de demás comidas

; y que
en oliendo malos olores mueren.
Y no es dificultofo creer , que fe

fuílentan con oler
, pues que el o-

lor va fiempre con alguna fútil fuf-

tancia , que fale de la cofaolorofa,

como fe vec en la mafteana
, que

en auiendo dias que huele, fe le ha-

zen arrugas, porque le falta la fuf-

tanda que fue con el olor ; el quai

por fer accidente , no puede pallar

de vn fujeto a otro por íi folo na-

turalmente , fino va con alguna fuf-

tancia
, y efta les puede fuftentar.

Y Leonardo en fu Hiftoria de Ter-

nate , refiere : Que Pedro Sarmien-

to de Gamboa , andando recono-

ciendo el Eftrecho de Magallanes,

le falieron en eífento parage , don-

de furgio con fu Ñaue vna compa-

ñía de Gigantes , hombres de mas
detresbarasdealto , y tan en pro-

porción de cuerpo y fuerzas ,
que

fueron menefter las de diez de los

nueftros para prender vno , fegur»

era de valiente , aunque al fin lo

huuieron a las manos , y lo metie-

ron en el Nauio para lleuarlo en

Efpaña . Y en vna entrada que el

año de mil y quinientos y fefenta

hizo defde la ciudad del Cufco , o
de la Plata el Capitán luán Álua-

rezMaldonado,con orden del Pré-

ndente de aquella Audiencia , y
buena copia de foldados , pata des-

cubrir nueuas tierras , y hazer nue-

uas conquiftas la tierra a dentro,

a pocos dias de como paíFaron los

Andes endemanda de fus intemos,fe

A 4 encon*

4-<
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encontraron bien fuera dellos con

tíaUanfe dos Pigmeos , macho y hembra , no

pigmeos mas altos que de vn codo;delos qua-

Jes la hembra(q deuia de fer mas lige

íajcomenco a huyr.con la velozidad

que le dieron fuerca fus flacos miem-

bros, y pafos, los quales le atajó vn

Toldado, hiriéndola con vna bala
, y

haziendola caer entierra,de que mu-

rió,penfando que era otracoía, que-

dando todos apefarados del hecho,

quando huuieron cogidoafucompa

ñero,y llegado a ella antes que murie

ra,viíío que eran perfonas, y aunque

tan pequeñas , bien compneflas en fu

proporción y pequenez decftatura,

de que quedaron todos admirados,

no pudieron negar ambos las accio T

nes humanas.Ella antes que efpirara*

quexandofe a lo humano, y dando

roueflras de temer la muerte, y tapan

dofe los ojos por no ver al que la hi-r

lió, que fe allegó el primerojyelPig-

meo en enmelácolizarfe dever muer
ta fu compañera y fu p^rfona entre

gentes eftra ñas. Paísó cftotan adelan

te , que deficádo los nueftros coníer-

uarle la vida con regalos y buenos

tratamientos para poderle embiara
la ciudad del Cuzco, por cofa tan pe -

regrina , lo fue mas fu melancolía»

pues pufo termino a fu vida dentro

dcfeysdiaso

Capitulo III.

i Hallan/e Gigantes en las

Provincias del Piru.

2, Hanfe hallado tambiénfe-
pulcros y huefos de Gigan-

tes,

p AíTaron los foldados ííguiendofu

jornada vn rio abaxo , llamado el

Magno,por ferio de aguas,por dódc

auiendo caminado hafta duzientas

leguas Surgieron en vna playa, de
donde defpues de auer efíado vn dia

,

falló Diego de Pojas por Elquadra
de vna Tropa de buenos y animofos
foldados, entre los quales fe contaua
vn Melchior de Barros, bien conoci-
do en efte Rey no, que fue el que dio

efta relación , como el que tuuo a fus

ojos el cafo que les fucedioapocos
pafos de como fe apartaron de los

compañeros. Porque llegando a vn
buen País, de tierra tan bien difpuef-

ta,que tenia vnos arboles raros en
fus diftancias, y grandeza, pues la de
fu altura era ygual con el tiro de vna
fasta defpedida de vn buen bra$o

, y
la groífedad del tronco tal, que feys

hombres afsidos de las manos ,a pe-
nas le podían ceñir.Caminando pues
entre eftos disformes y moftruofos
arboles fallaron echado a la fombra
de vno vn hombre mas moftruofo en
fu efpecieque ellos loeran enlafüya,

pues era de mas de cinco baras de al-

to ,y en correfpondencia todos los

miembros, folo el hozico y dientes

tenia largos»ymuy falidos,con que lo

hazian mas feo de lo que eraenmié-
bros tan extraordinarios , como lo

era también en ambos feífos, porque
era herma frodita,cubierto de vn be-

llo algo pardo, corto y raro rodo ei

cuerpo. Tenia en la mano vn bafíon

tangruefoy alto, como vna entena

de vn medianoNauio,que lo menea-
ua como fi fuera vna caña , todo tan

correfpondiente, que parecía fe auiá

criado cquellos arboles para dar fom
bra a aquellos hombres, y los hom-
bres para que la ocuparan.A eñe vie-

ron los foldados de la retaguardia,

quando ya fu caudillo 'que yua fobre

falientejyuaacercádofeael finauer-

lovifto:y quando aduirticró que yua

defplegando piernas, v moílrando a-

quellaeminéte corpulencia, cargada

íobre

.

|

•í
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fobre fu ñudofo bañó, y no lexos del y modo, pues aquella que le contauá

Diego de Rojas , le dieron vozes, excedía tanto el ordinario déla natu-

guarda;guarda elmofiruo , y hazien*- raleza. La de fus Toldados era de tan

do y diziendo por lo que podia fuce* buenosbrios,que le períuadian a que

der , difpararon todos a vnaíus arca- íiguiefíe« la auenturá que fe les auia

buzes.ai faluage,y como. el terrero ofrecido deconquiflar aquellos Gí-

era corpulento, y los tiradores dief* gantes : pero venció la cordura del

tros , ninguno le dexó de ayudar a Capitán a la temeridad de los deííeas

que diera con fu cuerpo en tierra ; la de fus foldados
; y aísi kuantando el

qual dizen que hizo fentimiento,co- Real,paífaron a conquiílar otras tie-

Bioficaveravn gran peñafco.Dedo- rras.
*

deporfiauaaleuantarfe,haftaquea- EnlasdeMexicQ,ynomaslexos 2.

cudiendole con otros tiros, rindió la de la ciudad que quatro leguas, abrie

vida> quedando aquella maquina del do vnas can jas para los cimientos de

Cuerpo,paraque pudieífenlos folda- vna cafa de Campo, que hizieron los

doslle^ar,yverdeefpacioloquehe- Padres de la Compañía llamada de

mos didio del. Defpacharon luego í E &V S del Monte, íe h'aUaró vnos

vn ¡Toldado a la ligera a dar cuenta Sepulcros, y en ellos huefós'de hora-

de! fuceílb al Capitán Maldonado; y brestan grandes, que todos juzgaró ,-.

pareciendoles fer acertado boluer to fer de Gigantes ,
porque excedían

dos a tratar con el el cafo, y lo que fe dos vezes la grandeza de loshom-

auiadehazeracerca de paflar adela- bresdeaora,y que vna muela que fa-

te, por fi a cafo auia otros rooftruos carón era como vn puño. Afirma el

compañeros del muerto Hizieronlo Padre Acofta ,
que la vido el año de Líb

'^
c '

afsi , y llegaron todos juntos a donde i % 86 . Y lo mifmo dize el Padre Tor^ \3
m S

J
eflauan fus compañeroi?y el Capitán quemada fe han hallado en muchas ow

^
fel qual

determinando de y r a ver el partes de la NueuaEípaña jy vna mué ?*'* n

cuerpo moftruolo, con treynta y dos la de vn hombre ,
que peíaua dos lu

companeros arcabuzeros) llego don bras , aunque eftos pudo fer eftuuief-

de le auian dexado muerto,y no halla fen aüi deíde antes del diluuio ,
de

ron mas que los reítriuaderos que que defpues trataremos. Efias y o-

auia hecho en la tierra con las aníias tras nouedades fe han hallado en ef-

de la muerte: pero tan grandes ,que tas tierras , en quanto a la natural

dauan claras mueftras de quanto lo compoíturade los hombres,por ,

era fu cuerpo , al qual auian ya lleuaf \ donde fe puede con razón

do de alli fus compañeros ,fegun pa- dezir Nueuomundo.

recio por los raftros,que íiguieronva (<*82P>)

buen trecho, nafta que oyeron ázia

lo alto de la (ierra vna tan grandevo ^&*^^^^^^^3**£^
zeria y algacara,que parecía tembla- t i¡Bápm$^$&u&^®'fá\

uan las laderas. Por lo qual el luán g^Ét^^^f
Aluarez Maldonado,no pareciendo. ¡wÑHM&tmi*
le paliar adelante, les dixo a fus folda *<*&*»«&»

dos,queelnoveniaaconquiftarmof «£$*

truos , fino a tratar con gente.que le

entendiera; y que feria bien boluerfe ^ 5 t> &V.
en paz a buícar otra gente de fu talle F
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5 Vonenfe las codicionesmas

comunes de los Indios,

i Varias cofiambres deIndios

en diuerfas tierras, en efpe-

cial de los Fijaos.

$ Diferencia en todas las pía

tas,y aues,y tiempos, re/peto

délas de nueJlraEurop(t~>.

La mifma variedadfe ha-

lla en las miefesyfrutas.

QVátoa las coflumbres de los que

wlo habitan,no fon menores las

nouedades, como fe ven recopiladas

en vn memorial que prefentó al Em-
perador elaño de mil y quinientos y
veynte ycincoelPadre fray Tomas
Ortiz,de la Orden denueftrogran

Padre fanto Domingo, primer Obif-

po que defpucs fue de fanta Marra,

en que refiere las condiciones de los

Indios defte Nueuomundo , como
quien también las tenia conocidas

por experiencia en laNueua Efpaña,

y cita Tierraíirme, donde eíluuo mu-
cho tiempo; las quales pone , dizien-

do: Que era vna gente que comia car

ne humana : que eran fometicos mas

que generación alguna : y que ningu-

na ¡ufticia auia entre ellos: que anda-

uan defnudos,ynotenian verguen-

$a:eran como afnos, abobados,aloca

dos, e infenfatos : y que no tenian en

nadamatarfe,ni matar,ni guardarían

verdad íi no era en fu prouecho:eran

inconílantesrno fabian que cofa eran

confejos, ingratifsimos, y amigos de

nouedadesrque fe preciauan de borra

chos, y tenian vino de diuerfas fru-

tas, fayzes,y granos:cmborrachaiiá-

fe con humos, y con ciertas yeruas q
los facauan de fu juyzio. Eran beftia-

les en los vicios ¡ninguna obedien-

cia^ corteíia tenian mocos aviejos,

ni hijos a padres : que no eran capa-

zes de do£trina,ni caftigo. Eran trai*

dores, crueles, y vengatiuos, enemi-

guifsimos de Religión
t y que nunca

perdonauan. Eran haraganes, ladro-

nes, mentirofos, de juyzios baxos , y
apocados:no guardauan fee,ni ordé»

ni guardauan lealtad maridos amu-
geres,nimugeresa maridos.Eranhe

chizeros,agoreros,y nigrománticos.

Que eran cobardes como liebres, fu-

cios como puercos:comian piojos>a-

rañas ,y guíanos crudosdo quiera
cj

los hallauanNo^renianarte,ni maña
de hombrcs;y que quando fe oluida-

uan de las cofas de la Fe que apren-

dían, dezian que aquellas eran cofas

paraCaílilla,yno para ellos,y que no
tenian gana de mudar coüumbres,ni
Dioícs.no tenian barbas,y íialgupas

ksnacian,fe las arrancaban. Queco
loscnfermos no vfauan piedad nin-

guna^ aunque eran vezinos y parié-

tes.los defamparauan al tiempo de la

muerte, o loslleuauan a los montes a
morir con fendos pocos de pan ya-
gua. Quanto mas crecían , fe hazian

pcores:hafia diez, odoze años pare-

cía que auian de falir con alguna cria

$a y virtud
, y de alü adelante febol-

uian como brutos animales
, y en fin

dixo,que nunca crio Dios gente mas
cozidaen vicios y beítialidades,ím

mezcla de bondad,o policia,y que fe

juzgaíTe para que podían fercapazes

hombres de tan malas mañas y par-

tes; y que los que los auian tratado,a-

quello auian conocido por experien-

cia.

Todas eftas cofas es cofa cierta fe

hallan en común en todos eítos In-

dios , como lo tenemos bien experi-

mentado en el trato q hemostenido
con

2.
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Lasconquiftasd
con ellos , fino otros particulares , y

peregrinos vicios
,
que en particula-

res Prcjuinciasíe han hallado, como

én~las de los Pijaós •, los quales entre

las demás abominaciones que tiene»

otériianf porque ya ay pocos , o riin^

g\rao)era vna,queeníeñalandofevno

con valentía en la guerra , o eaotra

oca-fio n , lo matauan con grande güi-

to del valiente , y lo hazian pedazos*

y" dáoan vno a comer a cadavnode

los demás Indios , con que dezian fe

hazian valientes , como aquel lo era.

Efta coftumbre eftauatan introduzi-

da entre ellos,que para motejar avno

£efloxó,y de poco valor,le valdona-

uan,diziendo: Que nunca a el lo ma*

tarian para que comieran otros fus

carnes,y fe hizieran con ellas valien-

tes. De las demás coítumbres,nue-

üas peregrinas y abominables,yrá to

tando la Hiftoria en fus lugares,aun-

Sjue4a verdad es,que hallar a eftos In

eioscon eftas deprauadas y afperas

eoftumbres vfuecdmo hallar las pie-

dras preéiofas en fus minerales y be-

tas que eítán afperas, y comóduen

krütas y fin polimento,y afsi inútiles

para el engañe, rico y cftimado , naf-

ta que fe les quita aquella afpereza y

brutalidad con el efmeril en la rueda

del Lapidario: pues afsi pueftos eftos

,-, 6
hombres en la rueda de la Ley de

J 7 ¿Dios.y luz del Euangelio (que afsi le

"
llamó Dauid)qucdan desbabados de

'

* eñas brutalidades ,.y fe defeubre el

buen entendimiento de algunos, que

eftaua efeondido entre aquellas tof-

tas conchas.

Puedefe llamar también Mundo-

3 • nucuo, porque en todas las demás co

fas efta lleno de nouedades. Las aues

-'
-ion nucua;s y peregrinas dé las de

iiaeft:'fa Europa ,
pues falo el AguiU,

Gallan, Lechuza,Tortola,Garcas,

Murciélagos ,y algunas de cetrería

e Tierrafirme, ti

X*

fon las miftnás de las que cónocia-

mos, y las demás fon nueuas, porque

aun hafía las Palomas , Gorriones,

Vencejos, Auiones ,y Golondrinas»

tienen mucha diferencia de las nuef-

tras.De losan i males folo el Venado,

Tígres,y OíTóSjNutrias) Leones ¿Zo

iros , fon corno los nueftros . Lo ác-

mas esnueuo délos arbóles,ruera del

Nogal, Encina, Roble, y en algunas

partesPinos,Cedros,y AlifosjCareas

de moras,noay otros de nuefírosco

nocidos ,con'fer infinitos los que ay.

Las frutas ninguna co'nuierié en nada

con las nueñras. Las yéruas fuera de

quatro
5
o fcys, como ion la Betbena,

la Malua,el Llanten,la Romaza 5y aL-

gunas otras dos,o tres fon muy eftra-

fias todas alas de nueñraEuropa.Las

flores no faltan todo el año j de íuer-

te,que la Paícuade Nauidad íc adof-

nan y engalanan los Altares con feeft

mofos ramilletes de azucenas y cía.

üellinas,alhelies , y otras mil hermo-

fifsimas floreSjgayombaSiO retamas.

Las rayzes vfuales no fon de menor

diferencia
,
que las que nofotros vías

mos.Los tiempos andan al contrario

delosnueítros,porqueay dos lnuier

nos,y do s Veranos. El Jnuierno co-

miencad~fde la menguante de Map
co,quandocomienca el Soladeícú'

brir íu roftro por encima la linea E-

quinociaí anueflro Emisferio,y du*

rahafta prineipiodeiuniojyelotre»

defde principio de Otubre , hafta to*

doeldeDiziembre.
i

a

Los Veranos fon los intermedios f

denos, v afsi las miefes que fe dan de

las femiílas dé Caftilla .aunque tiene

alguna orden en fu fazon y cofecha,

no efían del todo, que no fuceda mu-

chas vezes eftar fegando vna haxa de

trigo ,y
junto a ella efiar otro nacten-

do,otro enver^a,otroenflot,yotFO

granando j lo -que también iucedea

los
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los arboles que fe han traído de Caf-

tilla,pues jamas pierden la hoja, flor,

ni fruto, que poco que mucho por Fe

brero tenemos muy buenos higos

verdes,membrillos,meloncs,y man-
ganas. Tuue yo en mi Celda la Paf-

cuadeNauidad duraznos y melones

recien cogidos de fus arboles y ma-
tas. De fuerte , que todo adminiftra

materia y ocafion para que eftas tie-

rras fe llamen con fundamento Nue-
uomundo.

Capitulo V.

i Nombrefegundo vniuerfal
deflas tierrasaque esllamar

les Indias,

i Tporque razj)nfe llaman

Indias Occidentalcs
3a dife-

rencia de la Oriental.

3 Pretenden los Ti^eyes de^>

Portugalfer defu ¡urifdi-

cion ejias Indias Occiden-

tales,y componenfe las dife-

rencias.

4 Echafe latinea de la demar

¿ación, con quefe parte el

Mundo para la conquijia

de las dos Coronas.

Tp L fegundo nombre vníuerfal es

Indias Occidentales , el qual len-

guage a corrido entre todos muy def
de fus principios ,y nueuo defcubri-

miento, fin auer mas fundamento pa
ra dalle efte nombre, que el arbitrio

que tomóel Almirante don Chrifío-

nal Colon luego que las defeubrio,

para engolofmar al mundo con efte

nombre; efpecialmente a los gran-
des Principes , con quien tratauafus

deícubrimientos,yencuyofauorfun
daua los buenos fucefíbs dellos , por-
que le pareció autorizar con efte no -

breeflas tierras que yuadefcubrien-
do, como lo eftaua la india Oriemal,
con la fama de fus grandes riquezas;
porque aunque es verdad, que quan-
doel Almirante defeubrio eftas tie-

rras,noeftaua aun defcubiertaporla
Corona de Portugal la India Orien-
tal , con todo eíTo fu nombre y fama
por fu efpecieria

, y Jas demás rique-
zas eftaua eftendido por todo el mun
dojporquelas íacaban della, y metía
por el Seno Perílco, y mar Bermejo,
nafta los Puertos que tenianfeñala-

dos,ydefde ellos las trafportauan ios

Turcos con Carauanas
( que fin ha-

rrias,© requasdeCameIlos,o Drome
darios Ja Alexandriajafa

, y otras par
tes del mar Mediterráneo, por don-
de yuan a parara Venecia , Italia, Ef-
paña,y otras tierras; y por donde ve-
nia a hazerfe tan famofa aquella In-

di a, pues para que lo fueran también
eftas tierras,en quien luego fe cornea

jarona hallar buenas minas de oro,

plata,perIas,drogas,y cofas aromati-

cas , diferentes de las de nueftro E-
misferio,con que pedia competir en
riqueza con la otra India Oricntal,le

pareció ponerle efte nombre, con q
daua reputación a fu imprefTa,y no le

fal io en vanoJa diligencia,pues fe im
primio tanto el nombre en las orejas

de todos,como el deíTeo de fus rique-

zas en los coracones, con quelos def
cubrimientos han ydofícmpretan a

mas,ydellos también el nombre,que
llamandofeal principio India quan-
do no eftaua defeubierta della , mas
que las pocaslslas que al principio fe

defcubrieron,y las Cofias de Tierra-

íinne,y parte de lo deNueuaEfpa ña,

dcfpues

^...^^^-^ry^v^^.™^.^^ ™*^ cetwttt^^



Las conquiftas d
defpuesfe llamaron Indias,quando a

lo defcubierto fe añadieron aquellos

grandesdefcubrimientos y riquezas

dei Pira ,aunque toda vía hallo que

antesdefto las nombrauan Indias en

plural los Reyes Católicos ,como fe

vee en la carta de creencia que dieró

a fu reportero luán Aguado , quando

leembiaron a ellasaaueriguarvnas

quexas que auian ydo a Caftilla con-

tra don Chriftoual Colon. De lo di-

cho viene, que los Indios deftas tie-

rras no fabcn ni entienden que quie-

re dczir Indio, por no auerlo oydo

enfustierras a fus mayores ,íino que

afsi fe nombran ellos vnos a otros,

con la fimpleza que lo aprenden y vé

que los nombran losEfpañoles,íin

mas difcurrir fobre ello quando mu-

cho entienden ,
que Indio quiere de-

zir fujeto obferuiente del Efpañol,

como ellos lo fon>íin meterfe en mas

dificultades*

Supoefta efta razon,que es la prin-

2* cipal porque 11amaron Indias a eftas

tierras , el llamarfe Occidenta-

les, no fue ( alómenos a los princi-

pios
)
para diferenciarlas de la India

Oriental ;pues aunque ella fe pudo

HamarOriental.por errar a las partes

de Otiente,refpeto de Perfia,Arabia,

Paleftina ,y el mar Mediterráneo , e

Italia , donde fueron a parar fiempre

fus contratos ,
por donde auian fre-

quentadofu nombre, con todo elfo

folo fe nombraua con efte folo nom-

bre de lndia,porque no auia en el mu
do otra con quien fe pudiera equiuo-

car,ni confundir , tomando la, deno-

minación del famofo Rio Indo, que

baxa de aquellas grandes tierras de

Afsia por aquella parte a pagar fu tri-

buto al mar : porque defte Rio fe lla-

man aquellas tierras Indas, y fus mo-

radores Indos; y defpues interpuefta

vna letra,la tierra fe llamólndia,y fus

e Tíerraíírme; 15

habitadores Indios.

Ni tampoco fe llamaron Occiden

tales, a diferencia delauerle llamado

los Portuguefes a efta quando la def-

cubrieron Oriental
,
porque defde

Lisboa fueron íiempre nauegando al

Oriente, hafta que la hallaron : pues

quando fe hizo efte defcubrimiento,

(como diximos) ya auia cali veynte

años que eftauan defcubiertas eftas

nueftras Indias Occidétales, porque

quando eftas fe hallaron , folo eftaua

defcubierto y conquiftado por los

PortuguefeS)hafta Caboverdejy cien

leguas mas adelante por aquellaCof-

ta de África : porque el Infante don

Enriquchijodel Rey don luán elPri

mero de Portugal, en tiempo de fu

padre defcubrió, conquiftó, y pacifi-

có las Islas deia Madera, la de los A-

zores,y la de Caboverde, y mas ade-

lante por la cofta de África alguna

parte della.En la tierra deGuinea def

pues de algún tiépo Reynando don

Duarte,y el Rey don Alonfoel Quin

to , fe fue profiguiendo la conquifta

de aquella Cofta de África, hafta que

fe defcubrió la Isla que llamaron del

Principe,y la defamo Tome.

Eftando en efte eftado efta con- 7

quifta por laCorona y Rey de Portu

gal, quando lo era don luán el Según

do, defcubrió don Chriftoual Colon

por la de Caftilla la Isla de SantoDo <

mingo el año de i 49 2. y las demás

fus vezinas : pero a penas fe huuo fa-

bido defte defcubrimiéto,quando el

Rey don luán pretendió pertenecer-

le a el lo defcubierto, y no a Caftilla,

fobre lo qual huuo no pocas diferen

cias , hafta que con deííeos de paz , y

de no perder lo que pertenecía a fu

Corona nueftros Reyes Católicos,

por cuya orden y cofta , auia hecho

Colon el defcubrimiento , con inter-

uencion y Bulas del Pontífice , cjue

era
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era Alexandro Sexto , de la Cafa de uenta y tres , acordaron que la linea
Borja, compuíieron y dieron afsien- Omeridional'de Ja demarcación, fe
toperpetuo a las diferencias el año aífentafle como fe aliento atrecien-
de 1493.a veynte y rres de Iunio,por tas y fefenta leguas de Caboverde pa
efcritura publica,hechaante Herná- ra la parte Occidente , no eftando en
do Aluarez de Toledo Secretario de eflo(porquealsiconuinobienconíi-
los Reyes Católicos

, y ante Efteuan derado ) a lo que las Bulas del Papa
Paez Secretario del Rey dePortu- auian ordenado, que fue fe échate la
§al

, firmada de los Reyes Católicos, linea a cien leguas folas de Cabo vec-
en Areualoadosdeiulio.YdelRey de a la parte del Occidente, y le de-
don luán, en Ebora aveynteyíiete termino, que la linea tocaífevncier-
de Febrero de mil y quatrocientos y to termino y ferial en la tierra,en oue
nouenta y quarro. El qual concierto cada vna de las úcs partes fundarte fu
fuedeítamanera-.QuecÓpoderesque principio en fus ddcubrimientos.
teniádefusReyes,paraaiTentaryc6 Con la qual determinación^ e- a

5>donEnrique chólalinea,quevinoaferporIasIs. rcordar ellas diferencias,

Enriquez Mayordomo mayor del las de los Azores,o Flamencas , v fue
Rey Catolico,y don Gutierre dcCar paliando fobre la tierra del Braíi'l- de

Ech¿

denas Comendador mayor de León, fuerte , que parte derta Tierrafirme,
linSi

y el Doctor Rodrigo MaIdonado,to por donde mira al África, o ai Lefte!
dcnu

dos del Confejo del Rey Catolico,ef vino a quedar dentro de la de marca-
cmu

tandoconfusMageftadesenTorde- cion, que llamamos Oriental pora
filias

,
a donde también vinieron por la otra fe llama Occidental. De las

Embajadores con los mifmos pode- qiiales dos mitades del mundo afsi di
res del Rey de Portugal para lomif- uidido, fe determinó y aíTentó por ei
mo,RuydeíToIa y BerengueJ,don Iuá mifmo concierto,pertenecieíTe la O-
de Sola fu hijo Almotacén mayor,y rientalalasconquiítas déla Corona
el Licenciado Anas de Almada, juez de Portugal, y la Occidental a las de
del defembargo, todos también del Cartilla, y Leon,dexando libre el pa-
Confejo del Rey don luán, trataron fo de los mares para ambas conquif-
de dar fin y afsiento a loque yaauia tas : pero que ninguna pudieííe em-
diasie auiacomencadoapraticar,q biar Nauiospara refeates , contrata-
era

:
Qi^e pues ei Orbe, o giouo de la cienes, ni defcubrim ienros a la parte

Habitación humana,que cófta de ma- que no fuefl'e de fu demarcación. De
res y tierras, tiene correfpondencia manera, quefeguneílaparticiomíien
conIosgradosdelaEsferaceleíle,fe dotodala redondez y ejouo del mar
diuidieílepor mitad entre los dosRe y tierra de trecientos y fefenta era-
aechando vna linea imaginaria d^ dos,cupoacadavna deltas dos partes
J'olo a Polo,la qual diuidieííe rodea- ciento y ochenta de longitud
domar y tierra todo el glouo en dos Los Portuguefes como gente vale **JÍ
partes. Defpues deauerlopraticado rofa,pornoínuidiarafus vezinodos^'
muchos días

, y oydo ios Cofmogra- Candíanos , fe dieron tan buena ma- '&"/«
ios cirerentes que llamaron para el ña en paííar adelante h cononifta v ***#
cleto,interumieronen muchas jun- deícubrimientos que tenían comen
tasqueíe hizicron en fietedelunio cadosenlacoftade África y G-únea
decano de mil y quatrocientos y no :

que en poco tiempo defeubricrony

moma-

.- ~~. ^^.^«r.^ .«-^«^«^-ir^^ r»^™.*^ m^.ra^r»;
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montaron ( atropellando mil difícul-

tades)aquel efpáníoíb cabo de los an
tiguos, que aora llaman de BuenaEf*

peranca>que es vna punta que faíé de

la Tierra'firme dé. África quinientas

leguas al mar Occeano jynocanfan-

dofeíus codiciofos bríos con lo que

dexauan atrás fujeto a la Corona de

fu Rey, en tiempo que lo era don Ma
nuel , paliaron muy adelante lacón-

quifia > encomendando lo principal

della a Vafeo Gama, queconfu vale-

rofo animo.y el de los que deípues le

fucedieron , fueron fujetando tantas

y tan grandes tierras, que paíTando la

boca del mar Bermejo,'/ el golfo Yfi-

co,eftendieron fus armas hafta laCar

manía, fujetando y hazíendó fus tri-

butarios a los Reyes de Cananor,Cu

chin,y Calicuth,a dond e pulieron áf<

íiento y pla<ja de fu contratación y
mercancía, y no quíetandofe allifus

ánimos
,
paliaron penetrando hafta

la Aurea,Cherfonefo,Orientalifsima

que efta de la otra parre délos dos fa-

mofos ríos Indo > y Canjes , a donde

también fujeraron a; Malaca , y a fu

Rey
, y otros Rey.oós convezinosj

que todo ello afsí junto fe llama con

nombre eftendido la\ India Oriental*

en cuya conquifta no fue lo que me-
nos importo el atajar los pafos, y ce-

rrar la puerta a la nauegacion que te-

nían los infielespor elmarBermejOj

y Seno Perfico ,
por donde lleuauan.

los Turcos , y otros infieles las gran-

des riquezas déla India ; a los quales

también defpojaron de las placas,y

fortalecas mas importantes que te*

pian en aquellas coilas-

Hemos traido todo lo dicho para

conduyr el fundamento que tiene

llamarles a eftas tierras Indias Occi-

dentales,que fue porauerfe determi-

nado en el concierto que fe hizo en-

tre las dos Coronas de Portugal , y

Canilla , que a la de Canilla períene-

cieíTe efta parte Occidental, y llama-

ronIaOccidental>réfpeto de Efpañá;
porque como áduierte admirable-

mente Efecto* qualquiera parte del scdt.'zí

mundo es Oriente , refpeto de otra fent.dif,

parte que eftá mas a Poniente , yes j 7.2.2*

Poniente refpeto de Otra que erU
mas al Oriente; y áfsi cómo Efpañá
efta mas al Oriente refpeto dé eftas

Indias , fe llaman ellas dé Occidente*
o Occidentales; afsi como la India

de Portugal fe llama Oriental tam-
bién , refpeto de Efpañá. De tal ma-
nera es efto , que los c[ue falen para ía

India
, y Filipinas del puerto de Aca-

pulco , o Sonfonate
,
que es cofta dé

NueuaEfpaña , en el mar del Sur , ó
de qualquiera parte dé la coftá del

Pirü,pueden dezir que van a la India

Occidental , refpeto de la nauega-

cioe que van haziendo, pues dexan a

fus efpaldas y popas la Orientáis que

fon eftas nueftras , y van naue«

gando de Oriente a

Poniente*

&

&4&4&4P4&4&4

&4

Cap.
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Capitulo VL
i Tercero nombre vniuerfal

defias Iridiases (¿America,

puefiofm fundamento por

oAmerico Befpucio.

2 Hanfe lomado sAlcuñas de

Images de las tojas natura-

les^ artificiales.

3 Comiengaffe aprobar lapo-

ca ra&on que tuuo Ameri-

co en Uamarles a eflas tie-

rras America—*.

4 De dondefe deriuanyquien

pufo nombres a las trespar-

tes del mundo, Afsia, Afri-

ca,y Europa^*.

"p L nombre tercero vniuerfal def-

•^tas Indias , es America ,
que fe le

pufo vn Americo Befpucio , natural,

(fegun algunos Ligurio) deiGinoue-

fado, aunque otros quieren que aya

íido Florentin, hombre ordinario, y

de no mas prendas que ferCofmo-

grafo de los de aquellos primeros

tiempos, y defcubrimientosdeefias

tierras, a donde vino la primera vez,

( como dize Herrera
)
por mercader

con el Capitán Alonío de O jeda, na-

tural de la ciudad de Cuenca,defpues

de auer venido ya a ellas ej tercero

viagedonChriftouai Colon ,elqual

defeubrióla Tierrafírme;de manera,

que a Colon fe le deue el deícubri-

mientode{taslndias>nofoloenquan

to a la Isla de SantoDomingo , y fus

vezinos de Barlobento.ySotabento,

fino de laTierrafirmcjlo qual aflenta-

2

do por los mas graues Autores, co-

mo fundamento cierto, no halloque

lo tenga el llamarles Americo con ef

te fu nombre.

Acercadefto ferabien aduertir ,q

para ponera las cofas nombres qu<j

les conuengan con propriedad , han

de fer fegun algún fundamento y ra-

zón que preceda en la cofa con que

conuenga el nombre, como hemos

hallado en los dos que dexamos di-

cho derlas tierras; porque aunque el

nombre fea puro ente de razón ( co-

mo dize el Logicojtambien ha de te-

ner fundamento enlascofasryafsico

mo dixo el Filofofo .1*^0minafunt im

fofita, rebusfecundumproprietatem irt->
]

ipfis repertam. Y por auer conocido

Adán tan del todo las propiedades

de las cofas , tes pufo nombres tan a-

comodados a todas
,
que dize la Sa-

grada Efcritura, que aquellos eran

fus propios nombres, y en faltando

efío ferá vn nombre arrojado, tope,

o no tope jcomo dizen.En los nom*
bresyAlcuñasdemuchoslinages :de

que vfan nueítros Efpañoles, tene^

mos clara eíta verdad, aunque aduer-

tida de pocos; pues íi bié fon muchos

delíos, tomadas de cofas naturales y
artificiales.ninguna dexa de fer puef-

ta con propiedad que conuenga a la

cofa
,
por algún fuceífo , o razon,que

fue cauía en fus principios para que

fe ie pufiera el tal nombre y Alcuña;

y afsi algunos íe llaman có nombres

de Reynos,como Efpañas, Canillas,

Aragonés, Portugales,Va!écias,Gra-

nadas , Murcias, Gallegos, íaenes,

Cordouas- Otros tienen nombresde
cindades,llamandcfeSeuillas, Tole-

dos,Madrides,Cuencas,Vbcdas,Bae

cas,Anduxares, Erijas, Segouias^a-

lamancas,Alcalaes, Auiiasj&c.Otros

toman nombres de las coías deque

fe luz.en las ciudades, pues vitos ie

llaman

Gen.z'.

eti
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J\asconquutas
líaman Calles, otros Callejas,Placas*

Mercados,Torres,CaftíUos,Monafl;e

yios,Cafas-,y deftas Cafas ay quien to

nie fobrenóbres de todas las cofas de

q fe hazé:como vnos fe llaman Pare-

desjOtrosTapiaSjPuertaSjSaías^ala

cios,Camaras,Rinconcs,Tirátes,Ma

deros,Texas,CanaIes>Cuevas,Bobe-

^as,Corrales,Huertas: y aü'de lo q fe

crian en ellas ay quien tome fobrenó

bres,puesay quien fe llame Coles, y
aun Lechugas,Rábanos, y Pepinos.

No ha perdonado para efto tápoco

las partes de que el hóbre fecompone

pues vnos fe llama fíuefos,otros Ca-

be c^CabellosjChamorros^orona

dos,Calvos, Copetes, Orejuelas, Ce-

jasjCanilIoSjBecos, Muelas, Quixa-

das, Barbas, Efpinas, Barrigas, Pier-

jias,Patudos, Patones. Y aü conozco

yo vnos hidalgos en Muía , q es en el

Reyno deMurcia,q fe liamáTalones;

otros fe llama Delgados , Gordones,

Gordos,Secos,Blancos,Prietos,Ber

mejos,Acules,Amarillos,Colorados,

Buenos,MaIos,Pardos.Nofehá olvi

dado tápoco detomarfobrenóbresde

los animales, pues vnos fe llama Leo-

nesjOtrosToroSjBacasjCabe^a de Ba
cas,Nouillos,Terneras,Bezerros,Lo

bos,Lobones,Loberas,Carneros, P-
bejas,Corderos,Zorros,Rapofos,Ca

breraSjCabritaSjConejeros^iebres,

Lebrones. De los arboles han facado

muc hos los nóbres para ponerlos en

fus linages; pues cali ninguno ay de

quié no lo aya tomado, llamádofe v-

nos Má$anos,otrosMorales,Moras,

Perales, Olivas , Oliveras, Olivares,

Cerecos , Cerecas , Carrafcos , Eñzi-

nas,Pinos,Cermeños,Palmas,Nará-

jos,Sauzes, Alamos, Olmos, Almen-

dros.Granados, Ciruelos, Higueras,

Parras,Parrilias^armiétos.Agrazes

Matas,Zarcas,Rofales,Roineros,Ca

ñas, Cañutos, Chaparros. Silvas,So-

toj^Quinones.Delas aguas ay quié fe

e 1 ierran rmev * 7
aya acordado para efío , pues Vnos tú

llaman FuentesíOtros Arroyos, Ríos»

Puéces,Vados,Lagunas,Charcos, La
gosf Pilares, Pocos, Aguados, Ribe-

ras. Los cáposíycofas qay enellosjha

entrado tábié en efta cuétajpuesvnos;

fe llama Cápos^radóSíFIoresjRofas

Yervas , Cerros, Valles , Vallecillos,

Vallejos,MóteS)Cueít.as,Llanos,HQ<

yos,Síerras,Serranos,Piedras,Pedre

roSjPeñas, Peñalofas, Lofadas, Lan-

cheros,Rocas,Pedernales,Guijarros

Colmenares,Melcros,Cerdas.

Las aues por alto q buelé^no fe liar*

podido eícapar de entrar enefta liftaj

v pues vnos fe llama Aguilas,otros Fal

cones.GauilaneSjPaiomasjPalomos,

Palominos,Cuervas,Gallos.AlCielo

há ocurrido algunos para facar fus Al

cuñas de los Aflros
;
pues vnos fe lla-

man Lunas,otrosEftrellas, Luzeros,

Angeles.y deltas coías pudiéramos a*

largar mas el difeurfo, fino pareciera

baftáte lodicho,paraq dello fe pueda

difcurrirenlodemas,y para dezircj

no huvo fobrenóbre , ni Alcuña def*

tas,q en fus principios no tuviera furi

daméto y razó para ponerle aquiete

pufo',pues fi efío huviera íido fin fun-

daméto, no fe pufíerael cuydado q (é.

pone en confervar eftos nóbresjpues

fuele fer algunasvezes tal,q fe ordena

en los teftamé tos , no heredé los raa-

yorazgos,rétas,ni cafas folariegas,íi-

no quié tuviere límifma Alcuña y (o

brenóbre:yeíto fuele fer cóclaufulas

tá apretadas^ íindifpéfaciójque mu-

chas vezes para poder heredar oy,fu-

cede quitarfe el fobrenóbre q teniá,y

ponerfe el q máda el teítaméto , tégá

los q heredaré.Ylo q mas es,q en lina

ges q tienen muchosde los nóbres,c|

hemos dicho,ay muchos cavalleros a

las ordenes militares,)' de ios mas e£

clarecidostitulosdeEfpañs,defcédÍG

tesdelosReyesCatolicosqhaauido

en ella } tod<s> lo quaí fe infiere auetf>¿

% pueílo»
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puefto con no pequeña confideracio,

e importancia.

No me parece ferá de poca (fegun

cfto) yr ya aueriguando la poca ra-

zón que tuvo Americo Befpucio en

ponerles a eftas tierras fu nombre,

pues es contra la autoridad déla grá

dezade Efpaña, que vn hombre tan

ordinario, y eflraño defusReynos,

y fin auer hecho cofa de confidera-

cion en los defcubrimientos y con-

quisas dellas , fe aya atreuido a in-

titularlas con fu nombre ; cofa tan

abfurda , no folo a las orejas y en-

tendimientos de los que han con-

quiflado efte Nueuomundo , derra-

mando fu fangre en fus defcubrimien

tos y pacificaciones , fino aun a los

que fe han hallado muy lejos defto,

ycon mediano cuydado advierten en

la impoficion tan contrapelo deíte

nombre America, puefta a eftas In-

dias. Y porque lo vamos probando,

BeroJib. díS° conBerofio,a quien figueFa-

- bioPitlor ;yde la mifma opinión es

Strab. li,
Eftrabon,que el poner nombres a las

*.& 8. Prouincias,tierras,y ciudades que de
*

nueuo fe hallan y fundan, es folo de

los grandes Principes, en cuyo nom-
bre fe conquiftan, o de los Capitanes

principales ,
que las conquiftan en

nombre de los Principes,y no lo pue

den hazer fin nota de atreuimien-

to , y culpa digna de caíligo otros

ningunos; pues eftó folo fe haze para

perpetuar fus nombres , como cofa

digna de que tengan eterna memoria
por las hazañas y hechos valerofos

quehizieron los que las conquifta-

ron y fujetaron. Y afsidixo Laclan-

do Firmiano, que la codicia de la fa-

ma,y* eterno nombre,hizo a los hom
bres poner fus mifmos nombres alos

pueblos,rios,montes,y valles: y la ra

íton es
y
porque como eflas fean per-

petuas, confervan conperpetuydad

i.f.ii.

la memoria de quien los nombró.En
efto fe fundó TagoQuinto Rey deEf Alcsze*

paña,deípues de Tubal Cayn,quádo Hijio. d

le pufo nombre al famofo Rio Taxo, Toled. il

348. años antes que fe fundaífe Tro- i*.2.

ya, y 1 83 gantes del Nacimiento de
Chrifto;como dixo S Geronimo,Éu
febio,y luán Annio,yBeto hijo deTa
go,le pufo Betis,al q defpues los Ma-
hometanos pufieron en fu Arábigo
Guadalquivir, que quiere de2Ír, Rio
gráde,de dode fe vino a llamar elAñ-
daluzia q el atrauiefa,la Prouincia Be
tica ? y Ebro tomó el nóbre del Rey
Yabero hijo deTubal ,q hafta oy dura

y durarán con ellos los dias del figlo*

Y aun por ventura eíte fue alguno

de los fundamentos q tuvieron los q
puíiero n a fus linages los nombres q
hemos dicho, ay en nueftra Efpaña,

porferde cofas perpetuas*, como lo

fon los mótes,valles,prados,riosj&C

pa ra q los nombres fe cóverfará có la

perpetuidad q tiene las cofas de dóde
fe tomaró, q fue como efcreuirlos en

memoriales q no podía faltar. Yaef.
tepropoíitodixoTitolibio,qvnode til*
los principales fundamétos de la ver-

vri
e

dad q tiene lascólas antiguases el ra - :

ílro de fus nóbres,y afsi los eftima en
táto,qdizedexara muchas vezes por
ellos laautoridad de muchos Docto-

res: porq li bié fe entiédcla noticia q
nos v iene por los nombres, escierta,

porq el nóbre nunca fe muda de fi en
no , ni tiene porque querer engañar,

pues no le pufo fino para enfeñar el

fundamento y razón que huvo para

ponerlo a la cola ,1o qual muchas ve-

zes falta enla hifioria.y hiftoriadores

por ignorácia,o malicia.

Aprieta admirableméte eflarazóel

divino S. Tuá Chrifoflomo,y otros e-

minétes Doctores, diziedo , q poner

y quitar nóbres a las cofas,denora fe-

ñorio fobre ellas,yq lo miímo fue dar

Dios
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Dios a Adán autoridad de ponernó-

bres a todas las viuientes, que hazer-

Je feñor deilas . /VerjficaíTe también

con los nombres de las otras tres par

tes del mundo, Afsia, Africa,y Euro-

pa; pues aunque ( como advirtió He-

rodotojlos tienen tomados de muge

res , fueron pueítos por los que eran

feñores,y Principes deilas/ porque la

Afsia fellamóafsidelamugerdePro

metheo, Principe y Rey que enton-

ces era della,y Europa,-porque afsi fe

llamaua vna hija del Rey Agenorde

Fenicia, que por lo mucho que fu pa-

dre la qtufo, les pufo a fus tierras fu

nombre. África tuvo dos nombres,

el primero Libia, que era el de vna

muger hija de Epato , fegun díze A*

polidoro,y Solino;aunquc San Gero

nimo.y Iofeph dizen,que fe nombro

afsi por vn hijo de Ofiris
,
que fe 11a-

maua LibyOjal qual defpues llamaró

Hercules Libyo, de cuyas hazañas cf

ta lleno el mundo ,
pues por todo el

deftruyó los tiranos. Efie nombre

quedó defpues folo en vna parte de

Africa,quefellamalaLybia,porquc

a toda aquella parte deaquel mundo,

fe le pufo defpues África , fegun dize

Solino, y a Polidoro de vh hijo defte

Hercules Libyo,llamado Afro; aune]

San GeronimOjSá Anfclmo, Iofeph,

y Cedrenono fon defte parecer,por-

que le tienen que efte nombre Áfri-

ca fe pufo por vn hijo de Abrahan,y

de fu muger Cethura , llamado Afro,

y por auer andado con Hercules por

aquellas tierras en las guerras que tu-

vo, y auer falido el Afro tan valerofo,

fe quedo con fu nombre aquella ter-

cera parte ád mudo. De manera,que

por dos razones fe les pufo los nom-

bres que tienen alastres partes del

mundo, Afsia,Africa.y Europa; la v-

.na,por auer fidoReycs,y Emperado-

res dcllas los que fe las pulieron
, y la

Tierrafírme. 19

otra por auer fído valerofos,y dignas
de eterno nombre las hazañas que hí

zieron en ellas.

Capitulo Vil.

1 Viene a ejlas Indias Occi*

dentales laprimera vez,A*
merico Bejbuciano con el

Capitán QjedjL-j*

2 Confunde Befpucio elfegú*

do viage que hizjo a las ln->

dias
y
con elprimero^parecit

doles era apropofitopar¿L*>

fu intento*

3 Ha&efi comparación délo t

poco que hizjo oAmerico en

el dejcubrimiento de las In

días,para lo que hicieron

los que las conquiflaron.

q Hateen ejlas Indias confk

grandevay riqueza la~>

Monarquía de Efpaña , la

mas iluflre delmundo.

Q Egun efto , bien fe vé quan pueíto I

eftá en razó, corra por los mifmos

paffos el poner nóbre vniuerfal a efta

quarta partedel müdo,pues es la mas

rica y mayor q la mayor defeífotras

tres , y no fe quede có el nóbre de A-

merica,pues en el no cócurre ni'ngu-

na,como(aunq todos lofabéjhemos

probado;porq dexádo a parte(como

cofa aÜ'entadajqno concurrió la pri-

mera, fácil ferá hazer demoftracion

deqno concurrió tampoco la fegun

da , no folo en cóquiftar eftas tierras,

pero ni aun en defcubrirlas,porq(co- ^
mo apuntamos a dezirarriba>yad&?r

'

tiomuy bienHerrera) la primera vez 'H
B a qué

2
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que vino Befpucio a eftas Indias , le

traxo en fu Nauio por mercader el

Capitán Alonfode Ojeda,donde ve-

nia por Piloto luán de la Cofa Viz-

cayno, hombre de valor,y dieftro en

fu oíicio.Por lo qual figuio tá dicho-

samente la nauegacion, que détro de

veynte y fíete dias llegaron a dar vif-

ta a la Tierraíirme , cerca de Maraca-

pana , y fe certificaron todos los que

yuan en el Nauio de como no era If-

la,fino Tierraíirme; la qual tenia ya

defcubierta dias auia don Chriftoual

Colon, en el tercer viage que hizo a

eftas tierras , defpues de fu defcubri-

miento principal, fi bien no quedó

por entonces determinado del todo

ü eraTierrafirme,lo qual importa po

co , pues el defcubrirmento della fue

fuyo ; y en realidad era Tierraíirme;

porque el determinarfe en efte viage

y llegada de Alonfo de Ojeda, en que

era Tierraíirme la que Colon,y ellos

auian encontrado , fue muy acefiorio

y accidental , pues la fuftancia de ha-

llarla eftuuo en don Chriftoual Co-

Ion. Efte descubrimiento fe atribuye

a Ci el AmericoBefpuciojíin fer el por

entonces íeñor del Nauio,con que fe

nauegó,ni Capitán del > ni el Piloto q
3o guió,fino folo vn mercader , q fegü

la condición común delostalesjmas

traen pueftos los ojos en las ganan-

cias de fus mercancías, y el defcubri-

miento del oro que leshádedarpor

ellas , que en el de nueuas tierras : de

donde eftá claro , y bien a vifta de to-

dos , quan fin fundamento fe atri-

buye el auer hallado el eneftaoca-

íion la Tierraíirme, pues fi entonces

fe hallara , con harto mejor titulo fe

auia de atribuyr eífa gloria a Alon-

fo de Ojeda, como a Capitán princi-

pal de aquel viage , o a luán de la Co-

fa, como a quien guiaua el Nauio,

porque de los demás que yiian en el,

1 a mifma acción tenían losvnosque
los otros, para atribuyrfe eftas prime
rasviftas de tierra,y afsi comofe la a-

tribuye Americo Befpucio, fe la pu-

diera atribuyr qualquier otro merca-
der, marinero, y aun los grumetes, y
pajes que yuan en el Nauio,íi bie n el

labia alguna cofa de Coímografia,
con que no dexaria de ayudar algo

mas que la gente común del Nauio,
a la determinación de las dudas que
fe ofrecerían en lo que yuan defcu-

bríendo : pero fi efta es caufa baf-

tante para que el ponga fu nombre
a efta inmenfidad de tierras,juzguelo

el mas defapafionado,

Pero como no lo eftaua Belpucio
eneldeífeoque tenia de que fe cele-

brara fu nombre
, poniéndolo a eftas

tierras, confunde en fus efcritos el

tiempo que fe gaftó en efte primer
viage, con el que gaftóenelfegun-
do que hizo con el mifmoOjeda>quá
do lo Iteró por Piloto,y llegaron ha{

ta el puerto de Cartagena; porque a-

tiiendo gaftado enel primero(que fue

en el año de mil yquatrocientos y no
uenta y nueue ) fojos cinco mefes
devenida y buelta aEfp*ña.,como
lo juro Alonfo de Ojeda

, y otros,en

vna información que hizo a cerca de
efto el Fifcal Real , dize el Americo
que fe gaftaron treze mefes , los qua-
les es verdad fe gaftaron en el fegun-

do viage ;y afsi traftocando y confun

diendo ( no fin malicia al parecer) el

tiempo del vn viage con el otro , di-

ziendo,q de aquel primero auian cof

teado8óo.leguas(enqtábienfeenga

ña,y alarga demafiado) quiere có eíta

cófufió q haze del vno y del otro,qui

tar la gloria de auer descubierto tam-

bién la Tierrafírme a don Chriftoual

Coló,yatribuyrfelaafsi, ynofercogi
do con el hurto en las manos:pero no
falta quié advierta y haga cójetura en

' eftas

2,
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eftas fus nauegaciones,y en eíhazer-

fe muy defcubridor délas Indias,por

la Corona de Canilla, diziendo ,que

el-mifmofue corleando toda la cof-

ia del Brafil , y pufo nombre al cabo

de San Aguftin, el año de mil y qui-

nientos y vno, y que pallando en o-

tro viaje adelante con tres Caraue-

lasque le dio el Rey de Portugal

don Manuel ,
para yr por alli buf-

cando eftrechq por donde poder paf

far-a las Malucas : nauego hafta po-

nerfe en quarenta grados de la Equi-

nociaiala vanda del Sur: pues mu-

chos Ptolomeos de León de Fran-

cia, y otros bien advertidos tachan

y contradizen mucho de lo que el

dize en eftos defcubrimientos,como

lo advierte Gomara.

No queremos quitar a Ameri-

ca el auer acrecentado en eftas na-

uegaciones la Cofmografia , que al

principio dellas auia con la Geogra-

fía, y Cronografía que exercitó en

las tierras que fe fueron deícubrien-

do de nueuo defcriuiendo fus prin-

cipales partes, Puertos, Vaías, Ríos,

Puntas,y Enfenadas,que es en lo que

la Geografía y Cronografía fe ocu-

pante donde vino a cobrar opinión

demanera, que queriendo el Rey fe

hizieíTen las marcas de todas las If-

las , y Tierrafirme,que hafta enton-

ces (que era el año de mil y quinien

tos y fíete
J
fe auian defcubierto , pa-

reció cometerfe a Americo Befpu-

ció , dándole para efto titulo de Pi-

loto mayor, con cinquenta milma-

rauedisdefalario,y poder para po-

der examinar los Pilotos ;de donde

vino a tomar animo yabilantez, por

no llamarle atreuimiento,para po-

ner fu nGmbre en los papeles de las

demarcaciones que -hazla de eftas

tierras, con lo poco que elauiavif-

to,y las muchas relaciones que ca-

da día le yuan dando de ío que fe

yuadefcubriendo,y como folo a el ef
tauacometido hazer eftos papeles ¿y
en todos ponía fu nombre,tituládo a
efta tierraAmerica/evinieron a que-

dar eftas tierras con el hafta oy,aunq
tan fin fundamentocomo vemos:pe-

ro tampoco ferá bien nos quiteAme^
co el poder juzgar,que todas eftas li-

las que diremos, no fueron baftantes

caufas para ponerlas fu nombre.
Y afsi para que no nos canfemosí

mas andándole contando lospafos,y

quede mas convencido Americo,di-

go que le concedamos de valde ( fin,

auer ello íido afsi)q defcubrió la Tie-

rrafirme, como pretende : veamos et

defcubrirlaíFueporvéturadefcubrir

eftas Indias;cierto es que no?Pues no

fue a mas que aumentar el primer

defcubrimtento , en el qual eftuuo te

difícultad:porque (como dize el co-

mún prouerbio)facilcofaes añadirá

lo hallado, en efpecial en nuefíro ca-

fo , pues íabe bien poco de defcubri-

mientos ,
quien no fabe que muchas

Islas juntas eftán fiempre cerca de

Tierrafirme
j y afsi halladas ya las li-

las deBarlobento con la de SantoDo

mingo , y fus vezinas,fue fácil conje-

turar que eftaua cerca de la Tierra»

firme , como fe vé en las Islas de Ca-

naria , y las de la Madera , y en eftas

también fe vido'en la facilidad que

huuo en hallarla, guiandofe porefte

difcurfo.Luego fi dó Chriítoual Coló

nopufofunobre(y có razó) a eftas In

dias,q fue el primero qlas defcubrió,

mucho menos fe lo pudo ponerAme

ricoBefpucio;cafo negado q fueffe el

el q anadio a efte primer defcubnmie

to el de laTierrafirme,ní el moftrarfe

ta cofteador,ydefeubridor de tatas le

guas,lefauorece nada,puesno llegóto

do efto alos menores defcubrimiétos

yconquiftas q há hecholos famofos

B 3
Capitanes.
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Capitanes que las han ydo defcu-

briendo y ganando tanacoftadefu

falud,fangre,yvida?Porque,quetie-

jie qué ver lo que el hizo con el pri-

mer defcubrimiento,fegündo, y ter-

cero de don Chriftoual Colon l Y
que ygualdad con el defcubrimien-

£oy conquifta que hizo don Fernan-

do Cortés de las grandes tierras de

NueuaEfpaña,y con el que hizo Her
liando de Magallanes de aquel fu

tan celebrado Eftrecho , el año de

mil y quinientos y diez y nueue ,por

donde halló que fe juntauan el mar

del Sur;y el de Norte ;que aunque ya

no fe llama Eftrecho, fino canal
,
por

auer hallado que es efto ; y el Eftre-

cho en otra parte mas adelanté, qué

fe llama el Eftrecho de Sanvicente,

por aueríe puefto efte nombre los

dos hermanos Nodales>el año de mil

y feyfcientos y diez y nueue que lo

defcubrieron ;y ferá aísi lovnoy lo

otro : con todo eífo corrió cien años

aquel canal fin nombre dé Eftrecho

de Magallanes:1Que comparación tié

ne con lo que hizo luán Ponze de

Leon,qüé defeubrio la Florida,y con
Vafeo Nuñez ,que defeubrió el mar
delSur,defpues de auerpaífadoin-

menfas dificultades que ay defdela

Enfenada de Vraua,hafta que encon-
tró con el, y tomó poífefsionporlá

Corona de CaftiilaVQue comparado
tiene con lo que hizo don Francifco

Pizarro defeubríendo el Pirú
, y don

Diego de Almagro paliando de alli a

Conquiftar a ChileíQue comparado
fe hará con los trabajos inmenfos
que padeció Gonzalo Ximenez de
Quefada en los defeubrimientosde
efteNueuoReyno de Granada, em-
biado por don Pedro Fernandez de
lugo Gouernador de SantaMarta,
yconloquehizieron otros celebra-
dos Capitanes en otros defeubri-

mientos ¿corno el Adelantado Die-
go Velazquez de Cuellar

, y eíCapi-'
tan luán de Gri jalda ,Goncalo de
Sandoual, Chriftoual de-OHd, y el
Capitán Diego de Ordás

, y otros
muchos. Pues fi ninguno deftos fe a-

treuioa poner fu nombre aun afo-
las las tierras que defeubrio ycon-
quiftó

f fuera de Magallanes ) fino
antes ks yuan poniendo ios deEf-
paña,Cafíilla

, y fus Prouíncias , y
aun de fus Reyes § como fe vio en
los que pufo don Chriftoual Co-
lon, a Ja Isla Efpañoia

, y alaFer>
nandina,a Ja deuocion del Rey Ca-
tólico don Fernando; y a la Yfabe-
la a la de la Reyna Católica. Hernán
do Cortés a lo que defeubrio le pufo
NueuaEfpañajdoa GonealoXime-
nez de Quefada efto que halló, Nue-»
uo Reyno de Granada , teniendo
por atreuimíento todos poner fus
nómbreselo que íes coftauafufan-
greeí defcubrirlo, por fer en nom-
bre dé fus Reyes? Luego mayor lo
ferá poner el fuyo a todas las tierras
vn hombre particular y eftraño de
los Reynos de Efpaña

, y que apenas
pufo el pie en las Indias en compara-
ción de los conquiftadores.

Ni es pofsible que no aya cau- /#
fado admiración , afsi a los eftran-

^*
geros como a muchos cuerdos Ef-
pañoles , ver que íe aya consenti-
do cofa tan contra razón, ayan co-
rrido con efte titulo de America
mas ha de cien años eftas grandio-
fifsimas,einmenfas tierras, por las

quales confieíían
( y con razón ) to-

dos los Reynos
, y Píóuincias del

mundo, fer la Monarquía de Efpa-
ña la mayor, mas crecida, mas iluf-

tre
, y mas rica de todo el : y no po-

nen mucho de fu cafa en eftas pon-
deracior/es,pues fe le ha añadido cotí

los descubrimientos deftas tierras tá

amplias
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amplias y eftendidas Prouincias,tan~

tos Rey nos , y Tenores de vafíalIos>q

escaíi impofsible poderfe reduzira

numero, por fer la gente que fe halló

en ellas tanta, que parece por todas

partes vn hormiguero , y dentro de

vnas tierras tan anchas, que de mas
de fetecientas Islas que tiene a fu fu-

jecion e n la mat'del Norte, y del Sur>

fegun lo tiene advertido Veracruz,

rq.Mo y el PadreTorquemada,dexan a la re

r.l'ú.u donda por las mares que cercan las

I¿
;

tierras, nafta oydefcubiertas,nueue

mil y quatrocientas leguas; las tres

mil y trecientas y fefenta por la mar

del Sur , y las demás por la del Nor-

te,cabiendole a efta Tierran"rme,que

fe cuenta defde PuertoBelo> dando

bueltapor el Eftrecho de Magalla-

nes^ coftas de Chile,y Pirú,hafta Pa

ñama mas de quatro mil y fefenta le-

guas^- de largo Norte Sur,que es def

de Cartagena al Eftrecho de Maga-

llanes mil y duciétas :y de ancho mil,

y es dos vezes mayor lo defcubierto

en las tierras deNueuaEfpaña,a cuya

tierra competen las demás leguas

por las coftas del mar del Norte > y
Sur que la cercan , contando defde

tierra del Labrador,queeñá en fefeil

ta grados al Polo Ártico, y cortada

por Panamá, y corteando la mar del

Sur ; haftaSierrasNeuadas$ aunquéli

fe cuéta el vojo defta tierra de laNue

uaEfpaña, defde el Eftrecho Daurs,

que efta enfetenta grados al Norte,

y por la mar del Sur haftael Reynó
de Quiuira> que es a la boca del Eftre

cho de Anian, bien fe pueden añadir

de c ircuito a las nueue mil y quatro-

cientas leguas>mas de otras dos mil y
quinientas,porqae todo lo dicho

es Tie/rafirme con Nue-
uaEfpaña.

(0 '

Capitulo VIIL 1

í LasAudiencias^ otros^Tri -

bunales^ Armadas y preji-

dios de las Indias Qcriden*

tales*

z Dajé relación de todas

las (¿Audiencias , IgleJIas^

y Prebendas que ay en i*

Has.

3 Que al *jKjal y Supremo

Confejo de las Indias,perte\

nece poner medio para que

a efias Indiasfe le quiten

efie nombre dé^America , y

Je lesponga otro apropofi»

to.

A Crecíenta con ventajas efta ad-

miración a los quefaben las pe- **

regrinas hazañas , que han hecho

en cftas tierras los Gandíanos , cu-

yos Reyes las han ydo calificando

al pafo de los deífeos que íiempre

han tenido del aumento en ferui-

cio de Dios
>
que es lo que principal-

mente intentan defde que fe comen-

caron eftos defeubrimientos ;
pues

dellos fe han ydo íiguiendo tantos

acrecentamientos,que en lo que naf-

ta oy efta defcubierto en eftas In-

dias en muchos y grandes Reynos,

que fe les ha püéfto el nombre de

lasProuinciasdeCaftilla, fe hallan

ducientas y quinze ciudades,y villas

conocidas Colonias de Caftellanos*.

Las ciudades fon ciento yquarenta y

fíete
,
y las demás villas

, y cafi todas

B 4 tambiea
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también con nombres de las que ef-

tan fundadas en Caítilla. Pueblos de

naturales conquiflados,fujetos, y do
trinados ay tantos,que noes pofsible

fumarfe. Ay repartidas por las mas
populofas ciudades onze Audiécias,

como lasdeValladolid,yGranada)en

Canilla, y para ellas fe proueen oché

ta y feys placas; y para mejor gouier-

no eítá en Seuilla la cafa déla Contra

tacion, y en la Corte de fu Mageítad

el fupremo y RealConfejo de Indias,

que es como la forma de las Audien-

cias^ Confejos nombrados,o como
la fuente de donde mana el gouierno

deftas grandes tierras ; donde tam-

bién ay dos Virreyes con títulos de
Gouernadores,y Prefidentes délas

Audiencias,que tocan a fus diflritos,

elvno en el Pirü en Ja ciudad de Li-

ma,el otro en NueuaEfpaña; en la de
México tiene cadaAudiencia fus Pre
íídentes,los dos del los, que fon el de
cfta Audiencia de SantaFé

, y el de la

deSantoDomingo,de la Efpañola,
con dependencia inmediata al Confe
jo de Indias déla Corte. Tienen las

mas de las ciudades Gouernadores,y
Corregidores con fus diítritos. Ay
tres Tribunales de Contaduría ma-
yor d$ cuentas en las ciudades de L i-

ina, México , y de SantaFé. En cada
Prouincia oficiales de la Real Hazié
da. En el mar del Sur andan las Ar-
madas de Mexíco,y Filipinas,y de Li
ma

, para guarda de aquel mar y fus

cofias. En la del Norte los Galeo-
nes de Armada de la guarda de las In
dias,y cada año vienen dos Flotas de
Efpaña, vna para el Pirü, y efte Rey-
no que llaman de Tierrafirme, y otra

para México, y toda la NueuaEfpa-
ña -

y y en todos los oficios de guerra
gentede mucha reputación. Aymas
doze prefidios para defenfa deftas tie

rras
j de gran confianza ion los de

2.

Chile,quefonprueua del valor délos
Efpañoles.

El crecimiento en lo efpiritual,no
es menos de aduertir, fino mas ,pues
fueradeljtodo lo demás es menos,
por fer el fin a que lodemas fe dirige:

y afsi contadas (por algunos efíran-
geros curiólos )ay edificadas en las

Indias fetenta mil Iglefias entre las El d
de los Indios y Efpañoles

, y en mas Licen
de las dos mil Sacramento, y lampa- do vb
ras que arden día y noche, para con-pra.
fufion del noticiero heregefacramen
tarío, y que entiendan no le ha de faí

tar a Dios donde reparar los daños q
ellehazeafulglefia con fus abomi-
naciones, derruyendo los Templos,

y vituperando el Sacramento Santif-

fímo. Cinco Ar^obifpados, veyntey
ocho Obifpados,y en todas JasCate-
drales Prebendas de Dignidades, Ca
nongias , y Raciones . Los Benefi-
cios curados,afsi de Efpañoles como
de Indios, fon pocos menos que las

Iglefias dichas.Las cinco Religiones
de SantoDomingo , San Francifco,

San Aguftin,la Merced, y Compañia
de I E S V S, eftán dilatadifsiraas por
eftas tierras, fin la de los de luán de
Dios

; pues folanuefira Religión tie-

ne en ellas partes diez y íeys Prouin-
cias,nueue en las tierras de NueuaEf
paña,que fon la Prouincia del Santo
Euangelio de México, la deSanlo-
fephde Iucatan ,1a de San Pedro y
San Pablo de Mechoacan,Ia del Nó-
bre de I E S V S de Guatimala , la de
San Iorge de Nicaragua , la de San
Francifco de Zacatecas, la de Santia-
go de Ialifeo , la de Santa Elena de la

Florida,y la de San Diego de Defcal-
$os de México. En le Tierrafirme,
(que llaman por vocablo eftendido
del Pirü) ay fiete , las de los doze A-
poflolesdeLima,la de Santa Fe en
efte Nueuo Reyno de Granada,la de

la

,<H ;
.;¡
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la Santifsima Trinidad de Chile, la

de San Francifco delQuito,la de San
ta Cruz de Caracas , la de San Anto-
nio de las Charcas, la de la AfTuncion

del Paraguay ,y Tucuman,y la Cufto-

diadePanamá.Eftán tres Jnquifício-

nes del Santo Oficio de las tres ciu-

dades,Lima, México, y Carragena,y

en cada Catedral ComiíTarios de la

Cruzada.Ay Vniuerfidades donde fe

gradúa de todos grados en la ciudad

de SantoDomingo de la Isla Efpaño-

la,Lima,Mexico,y en la de SantaFé.

Y en las de Lima,y México fe leen to

das las iciencias y facultades, demás
de las Artes

, y Teología
,
que fe leen

en cafí todas las ciudades populares,

de donde Talen y han falido hombres
eminentifsimos en letras ;pues folo

en efta de Santa Fe en cada Conuen-
to, de quatro mayores que ay ( dexo
los dos de la Recoleccionjfe leen Ar
tes,y Teologia.?Quien pues no juzga

ráferfobrado atreuimiento, quefo-

bre toda eíta maquina y grandeza de

Reynosyciudades,confusefclareci

dos nombres, fobre todas las fetenta

Igleíias»Arcobifpados,yObifpados,

Inquiíicíones , Religiones, Tribuna-

les de Cruzada, Audíencias,Comadti

rias,Armadas,Flotas,Prefidiosdeho

bres tá granes.Y lo que mas es, fobre

la foberania y grandeza de vn Mo-
narca tan inui¿ro como nueítro Rey,

y de fu Real Confejo de Indias , pon-

ga fu nombre Americo Beípucio,de-

baxo del qual todos militen,auiendo

{ido vn hombre de las partes que he-

mos viflo: que aun yo con fervn po-

bre Religiofo de fan Francífco,eftoy

corrido de auer eftado tantos años

ha en tierra intitulada con efte nonv
bre,y tan fin fundamento.

Ocaíion pienfo dará bailante lo di

cho ( aunque no he íido yo el prime-

ro en la áduertencia) para que la ten-

ga el Real Confejo de Indias(a quien
mas en lleno toca el remedio) para q
íe le ponga al inconueniente queef-
to tiene contra la autoridad y grande
za de Efpañaj puesauiendo ella halla

do y conquiftado vn tan gran mun-
do, tenga el nombre que es como fe-

llo,marca,y firma de otro, q de quien
la allano y conquifto:porqueafsi co-
mo quando vno aefcrito vna carta,

fin auer nombradofle enella abaxo la

firma de fu nombre
, para que fe fepa

que de cuya es aquella firma , es lo q
dize en ella ,afsi poner fu nombre a
eflas tierras Americo, parece fue co-

mo querer hazer ydezir lomifmo.
Y pues ay nombres grandiofos , que
reprefenten a quien la cóquiftó y ga-

nó
, y a cuyo Imperio efta fujeta , co-

mo fera \himndolc >S(gunda Efpaña,

ofegunda CaJiiHa^ , o otro a efte mo-
do que mejor fe hallare ,ferá acerta-

do fe veden todos los Ptolomeos,

mapas,globos,cartas de roarear,que

tuuieron efte nombre,que no fe pon-

ga en los libros que fe imprimieren,

efte titulo de America defías Indias,

de la manera que fe fuelen vedar (

y

con razón ) los libros que hablan en

algo contra la autoridad y Magefiad

de Efpaña
;
pues aun es mas ofenfiuo

efte nombre afsipuefto, por fermas

vniuerfal,y queavozesladefdora,q

vn libro que efta en fecreto , refpeto

defte nombre. Nohedexadodead-
uertir llega tarde efta nueftra áduer-

tencia, defpues de mas de ciento y
veynte años, que corren con efte nó'

bre,en que ha tenido lugar y tiempo

deaífentarfebien de afsiento en las

memorias dé todos:pero también íc

tiene tanta fuerza la mano del Con-

fejo Real con la que le da nueftro

Rey inuifto, que vedando no fe inti-

tulaííe afsi.fino con el nombre que fe

le puíiere,feleuantarael deAmerica,
' B$ yfc
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5y fe y ra poco a poco oluidádo,y elq

fe le pufiere , introduziendo y admi-

tiendo, efpecialmente con el gufto q
todos tomaran lo vno y lo otro. Y
quando no fe configa efte efeto (

que

es lo que folo co lo dicho pretendo)

baftarme ha en pago de miaduerten

cia que quede efcrita ,y que fe fepa

por el mundo no conuenirles a eftas

tierras de las Indias efte nombre de

Lo que haz^e a nueflropro-

fofto.es el ¿tuerte dado Ióu>

Tiara de que el vfaua-j.

4 Quefe deue intentar que^>

fe añada vna quarta Coro-

na a la Tiara del Sumo

Tontifcc-j.

America, y que ha auido de los hijos \J° védrá fuera de propofíto tras

de Efpaña' quien lo refute y defien- lo que fe ha dicho en los capitu-

da con veras,a que no fe deue confen los paliados , a cerca de la conferua-

tir fe intitulen aÍsi,con que abré cum cion déla autoridad y grandeza déla

plido con lo que deuo a mi patriaXo Mageítad de Efpaña , fe diga en eñe

que deuiera aduertir en honra de fu v na cofa no menos importante(a mí

Nación , y de la verdad del Padre ver)a cerca de fus acrecentamientos

fray Iofeph de Siguenea,de laOr- en lo mifmo aporque aunque no he

den de San Gerónimo, en la tercera tomado a efereuir materias de efta-

parte de la Coronica de fu Orden, do,íino Hiíloria,no puedo efcufarel

Jib. 1. cap. 25. para no dezir ,
que tocar algún punto deíias en las cofas

Americo defeubrió el Pitü,y la Nue- con que ella topare, en efpecial íi na-

uaEfpana: herror tan euidente en to- die las ha tocado,ni defeubierto (alo

do,y en el año que dize,fue el de mil menos tan de intento como fe trata-

y quinientos y nouenta y fíete , que ran algunas Jal modo que la defte ca-

no ay necefsidad medetenga en pro- pituio
,
que me ha parecido muchos

bario, baftaaduertirlo. diashatal,queporfoIoefcreuirlay

publicarla, era bailante motiuo para

C^snifnln T^ tomar entre manos efla Hiftoria,y
V^ííjJltUlU 1-¿V« me tencj r¿ p0r 5len pagado de los

trabajos della,(i lo que eferiuo en ef-

J Conocimiento que tuuo el te capitulo tuuieífe el efeto que def-

trranConílantinn aneU* *=o, por ferrantos los crecimientos
gran^onjtamino, que iau>

de honrajque de tenerIo fe figu¡era g
lglejta Jsjomana era la Po nueftra Efpaña.

tefiad Suprema , a quien le Bien (abéflos que algo faben)quá

I,;~„ '¿¿L 1*'¿~~ j 1 - j j largo y liberal anduuoelEmperador
bi&o donación de la ciudad Co

b
aíiantino >ea acrecentar §el fuyo

de \I\J)ma-J>. el patrimonio de la Igleíia
,
pues Iue-

% Trofwuenfe las donaciones &° 3ue fe conuirti¿,y recibió la Fé,y

^nhl» n r„ a j.- 1
el BaptifmoSanro,quedó tan purga-

que h*j> Conftmtino ala do y limpio en el hombre interior,

Iglefa.yque entre ellasfue- (dexo a parte el auer quedado tam-

ronfus Ínfimas Impcria-
bienIimPio en el exterior de la lepra

i *m * con que primero andaua) y con tan-

taluzenelcntendimientojqueleuá-

i tando

t

lr i

^lBV ry ^raxw.'PU.^..,^Kn. ^Lir1-.r^^.rr^^.r^^.r^x.1n rrx^ ru. ^ mai.rmr.m«i.mtr,mir,Ttir,Tt»,air.



Las conquíí

taado la.eoníideracioa a cofas mas
íüpr:sas que enlasqile nafta alli la

ocupaua,vina a conocer las ventajas

que hazia la Poteítad Diuina(que re-

íidia -en ía'cabecadela Iglefia,y Vica
rio deChrifio)aIahumana:y quepa
ra coníeguir las fupremas riquezas

tanauentajadasa las temporales,era

neceífario baxar el cuello, y inclinar

la cabera al yugo de la Igleíia
; y que

toda la poteítad de Reyes,y Empera
dores,con toda la demás , viene de
Dios: afsi como la claridad de la Lu-

na viene de la que leda el Sol
., y que

la conferuacion del Imperio Roma-
no pendia de reconocer al Sumo Pó-

tiíice de Chriíto que efraua en latie-

rra,para declarar y interpretar la ley

Euangelica,dada por el miímo Chrif

to quando eftuuo en ella;del qual co-

nocimiento nació eldeterminarfea

humüíarfe a San Silveftre
(
que a la

íazon era Sumo Póntifice) y fu Maef
tro enlaFé, y reconociéndolo muy
¿k coracon por Superior a el

, y a to-

das las poteftades del mundo,comen
có luego a poner por Obra todo lo q
entendió le convenia hazer, como a

verdadero hijo de la Igleíia,yque de-

niadexar exemplo para lo mifmoa
fus fuceíTores,enquenodeueferme

nos loado efte gran Principe, que en
loque dotó y hizo en el acrecenta-

miento del patrimonio deSan Pedro

y autoridad del Sumo Pontifice;y ef-

to no lo dilató muchos diasdefpues

de fu Baptifmo
,
pues fue al quarto,

como lo diz'e San Silveftre , y le trae

'eretú ^ dccrctG,difl..c)6
:y Ibón lib. 4Je dig-

;g5 #
nitate &priuikgijsT{,oman-é Eccleftte.

nftan. ^ quifiera traer aqui todas las pala-

o.libt brasquealli feponen,paraquefe vio

mus. ra *a piedad de aquel Chriftiariifsimo

Principe,el qual comencando luego

a házcr grandezas conlarga mano en

feruicio déla íglcfiá: io primero que

e Tierra 27
le dio y hizof cefsion délío al Pontifi

ce) fue la ciudad de Roma, con fu grá
palacio,que era el que llaman Latera
no en perpetua poíTefsion ; recono-
ciendo con efto, que aquella ciudad,

(que érala feñora y cabeca del mun-
dojera del que lo era también de to-

da la tierra que era del Pontífice,y .

defpues le hizo donación perpetua
para el y fus fuceffores de toda Italia,

comolodizenfus palabras
,
que fon

eftas: VtTontificalis apex non vilef-

cat
tfed inagls qudtn terreni Imperij'Dig

nitatis gloria , & potentia decoretur:

ecce tampalatium nojirum quatn %j}~

manara vr¿>em,& omnes iiaUa'tJtue Occi

dentalium T^jgionum-TB'ponina'as
>
loca

ciuitates
c
Beati[simo Tontifici , & vni-

uerfali Tapa Silvejlro concedimus, atq$

relinquimus >&• abeo
9& afuccejjoribus

eiusper pnsgmaticum confiitutum dif-

cernimus difponenda ¡ñique iurefanStce

1{j)mance Ecclejia concedimus perma-

nenda-j.

Y no le pareció al gran Confran- •

tino auia cumplido con todas fus o- ** *

bligaciones en lo dicho, aunqiieauiá,

íido cofas tan grahdiofas ; fi trasdellas

no daua también al Papa todas las

iníignias mas principales que el te-

nia^ con que fe honrauan los Empe-
radores Romanos; no las que erari

propias iníignias de Emperadores,

fino las qué eran dé Pontífice Maxi-

mo(porque lo eran todos los Empe-

radores Romanos enfu gentilidad)

juzgando en efto Gonftantino ,
qué

ya no auia otro PóntifíceMaximo en

el mundojfíno el Papa,que reprefeh-

tauá al gran Pontífice y Sacerdote íe

fu.Chriftó nueftro Señor
,
que ío era

fegun la orden dé Meíchifedech.Las

iníignias pues eran, el calcado rico,

porque lo auian introduzido les Em
peradores ,

para quando les heíaííeíi

ios pies. Diole el Aurífígio
?
queera

como
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como vna Beca,de vna tela blanquif-

fima ,
que fe ponia fobre la cabe$a , y

baxaua por los lados que deuio de

convertirfe.Defpues en aquellas dos

tira s , o fajas , que cuelgan de las Mi-

tras de los Obifpos por las efpaldas;

la qual pufo el mifmo Emperador al

Papa San Silveftre por fus mifmas

manos en la cabeca , como el lo dize

en eítas palabras : Tbrygium vero can~

elido nittorefplendidumRefurreHionem

Dominicam defignans eiusfacratifsimo

vertid manibus nojiris impojjuimus.

Dtoletambiéel Superhumeral,que

era como vna Muza , que cercaua el

cuello,y cubría los ombros
, que por

otro nombre fe llama Lorum,era co-

lorada y muy bordada de oro
, y rica

pedrería; la qual traía el Emperador
quando andauaen publico, porque
era de las principales infígnias del

Pontífice Máximo;y afsi también fe

la ponia quando ofrecia facrificios a

los Idolosjantes que recibieífe la Fe.

No fe oluidó tampoco de darle el

manto de purpura,y vna túnica tam-
bién colorada,y el cetro Imperial (q
deuio de fer el vaculo Paftoral) de q
vfa el Papa:y finalmente le dio la co-

íona de fu cabera, y todas las veftidu

ras ,y ornamentos Imperiales, que
pertenecían a fu grandeza , como
gran Pontífice, fegun fe vé en las pa-
labras de fu donación, que comun-
mente fe llaman: c

Demunificentia Con
Jiantini ¿Magni Imperatoris ergos
Ecclejtam, como fe refiere en muchos
Concilios.

Pero defió(lo que haze mas a nuef
tro intento ) es la Corona que le dio
quitándotela el Emperador de fu ca-

bera, para que fe lapufiera fobre el

Frigio y Corona de Clerical, como
lo confieíía el mifmoConftantíno en
eftas palabras : Deinde tradimus Dia-
dema videlich Coronan? capitis nojir'r.

y en tft&S'.Defcemimus ita^ue vt boc\vt

ipfe &fuccejp)res eius Diademate vide*

licet Corona
t
quam ex capite noflroilli

concefsimus ex auro ypurifsimo
, &ge-

mmispr<etiojis vti debeatpro honoriBea
ti Tetri. Eflos ornamentos quifo dar
el Emperador al Sumo Pontífice,

'

porque fíendo los mas eminentes , y
trayendolos el mayor Señor de las

tres partes del mundo , aora fe cono-
ciere auer otro mayor,pues el los da
ua al Papa,reítituyendolos a quien le

pertenecían de derecho diuino y hu-
mano. La Diadema (que era propia-
mente fu Corona ) lo menos que te-

nia y fe efíimaua en ella,era el oro de
que eñaua hecha

, y las piedras pre-

ciofas
, y engaftes que tenia

, porque
lainuencion era mas de advertir, y
fobre lo que fundamos nueftro pro-

pofito.Y para que no fe entienda que
lo que digo della eflá fin autor y due-
ño

, pondré aqui al pie de la letra las

palabras del Padre Román
, que trae „ -

a cerca defto en fus Repúblicas del

mundo,que dizen afsi. La invención
con que eflaua hecha la Corona, cau-

faua gran admiración, y eftaua labra-

da detal manera,que de fu traza fe en
tendía, que el quelateniaerafeñor
del mundo, alómenos de lo conoci-
do entonces,porque tenia tres Coro-
nas^ circuios por fus compartimien
tos, que denotauan las tres partes
del mundo,que mandauan los Roma
nos entonces,que eran Aísia, África,

y Europa
j y efto denotan aquellas

tres Coronas que fe ven en la Mitra
Papal,que propiamente esllamada el

Orbe,o el mundo,por fer el el mode-
rador, y juez del . De la qual Tiara , o
Mitra , o Orbe no vfa finoquando es

confagrado,y quando Corona elEm
perador,o el diaprimero que fe íien-

ta en el Concilio, fí fe celebra a don-
de el eftá. Defpues queConfiamino

ie

tom. I

2.C.6.
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|e dio efta Corona > nunca los Empe- Cierta , y mayor que la mayor de las

radorestruxeronlafuyadelamifma tres ,y fujetaafus pies , porque no fe

frechu ra mas de la que oy vemos que Corona la cabeca con otra Corona

fea verdad , allende del teítimonio q quarta , por efta quarta parte que le a

traigo para probar lo de la Corona,o

Diadema. Mireníe las pinturas que

ay en Roma , y las íepulturas que ay

délos antiguos Pontífices, y verán

como ninguno , nafta San Silveftre,

ofrecido Efpaña, como fe la ofreció

ron luego a los primeros paíbsdefu

defcubrimientoíosReyes Católicos,

fiendo Pontifice Sumo Alexandro

Sexto : y íi no demos que efta Tiara

íuuo MitraPapal,porque ñola tenia, no fe huuiera dado al Pontiíice,y que

mínenos otro ornamento de magef-, la huuieran ydo como heredado los

tad ;
porque fegun eran perfeguidos. Emperadores yno de otro, o huuiera

los Pontífices de los Emperadores, ydo pallando de vno a otro,como las

harto era que pudieflen andar libres demás infignias,quefon el mudo, ef~

por las calles,quanto masveftidos de toque,yotras también auían de venir

pompa, por donde fe confirma bien, poriníignias del Imperio apararen,

íblo andauan con abitos,y ornamen- la cabera de nueftro inui¿tifsimo Car

tos de honeftidad j hafta aqui Ro* los Quinto ; el qualfiendo con juftif-

jnanp» fimo titulo feñor defta quarta parte,

Concluyendo pues de lo dicho el del mundo
,
pudiera con el mifmo a-

intento , digo , que pues la Tiara del nadir a las tres Coronas de fus ante-

Suma Pontífice tiene tres Coronas, ceífores Emperadores ynaquartaCQ

con que da a entender fer lalglefia roña, porelnueuofeñorioqwe tenia.

CatolicaRomana abfoluta feñora de de efta quarta parte , fobre las otras

las tres partes del mundo, feratam- tres, ILuego con la mifma razonfe

bien,que por la parte de Efpaña fe le puede añadir a la del Sumo Pon* ifi-

aumente vna quartaCorona,por efta ce,por la parte de nueftraEfpaña vna

quarta parte del mundo , que fe le ha quarta Corona por el feñorio que le

añadido a fu jurifdicion,y mando, co ha dado fobre efta quarta partcauíen

mo loeftan eftas Indias Occidenta- dofela conquiftado a fuerza de fus ar

!es,o Nueuomundo , por la induftria mas,y quefepael mundo los acrecen

y trabajos de los Caftellanos, en vir- tamientos que Efpaña haze en la di-

%xxá del gran poder de fus Reyes.Por latacion de la Fé,y que no han falida

que fj el Magno Conftantino no le en vano las efperancas, de que fe He-

dió a San Silveftre, y fus fuceflbres nó el Papa Alexandro Sexto,quando

mas que aquellas tres Coronas, fue coninuidia(aunqueinjufta)deinfmi~

porquenoerafeñormasquedeaque tos,hizo elección de nueftros Reyes

lias tres partes delmundo,que eftaua Católicos de Caftillafque defpues \o>

defcubiertas,de quien fe tenia por fe- fueron de toda Efpaña )
fiando eft*

ñor jpero Ü tuuiera íu Tiaraquatro impreíTade quienfolo pudiera cum»

Coronas por quatro partes del mun- pbr con ella,y defempeñarfusReales

do,queeftuuieran defcubiertas,fi fue palabras,como tanCatolicos,Chrii>

rafenordellas,tambienfelodjerade tianífsimos Efpañotes , ínuencibjes

quatro Coronas
} y las tuuiera oy fa en conquiftas , esforzados en traba-

Tiara del Pontífice. Luego va que la jos,y liberales en gaftos,que todo ha

quarta parte del mundo eftadefcu- fido menefter paca tan dichoíos fines
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30 Primera noticia Hiftorial de
de tales impreífas : y afsi el Pontífice ha llenado el tiempo íolo el tratar de
,AIexandro,comopronoíticandoef- losnóbres vniuer/ales derlas Indias,

tos fucefíbs,dize en la Bula defía ele- a quien íiguiendo el orden del Logi-
ccion : Confidentes qudddir¡gente 1>o- co ( como yadixirnosj fefigue eltra-

vúno aBus,Jihuwfmodifan5íum,é'hu- tar de la cofa,que fon loa Indios def-
dabilepropofitum perfequamini hreut-> cubrimientos

, y conquiflas hechos
ttmpore cumfrlicítate

,&glorutotim en ellos por los Cafteilanos.,Y amen-
fopuUChriJlimi vejlri labores,& cona- do de tratar de lo primero,lo que a la
tus exitum falicifsmum confsquentur. primera viña fe ofreceos dez ir fu ori
Por todo lo qual parecerá bié aDios, gen , aunque defío con breuedad me
a la filia Apoftolica , y a todo el reíio expediré

, por auer fidotantos los q
del mundo, que fu Mageftad Cefla- han tratado en Hifiories generales y
reademífeñor el Rey Felipe Quar- particulares^ quien remito los Leto
to (que viua largos y dichofos años) res que tuuieren güito dever masdi-
tome con veras que fe haga eflo, con htada la materia

4

", por auerla tomado
quefeconfeguirátá acrecentado luí- muy de intento ; como en particular
treafuRealCorona,yReynos,co- lohizo con trabajos bien trafnocha-
mofamaatodosfus£fpañoles,ylos dos y lucidos, el Padre Ioíeph de A-
demás fus Eftados.Y también íe pue- cofta de la Comnaíiia-; el Prefentado
de mandar

, que los globos
,
figuras fray Gregorio García de laOrden de

del mundo,que fe le pintan a Dio s Pa mi Padre Santo Domingo-y el Padre
dre,yaChnrloenlamano,conaque- fray luán de Torquemada denueftra
lias diftmciones de (olas tres partes Religión , al principio de aquellos
del mundoie pinten que reprefenten grandes tres tomos que efenuio de
quatro partes

,
las dos mas peregn- fu Monarquía Indiana

, que han fido
ñas que las otras dos,pues efta deftas tan defabridos para alguno,por amer-
indias están grande

, y aun muy ma* §3 emendado en ellos algunas intole-
yor que la Afsia. rabies ignoranc ias , que dezia en dos

_, .
iuyosdeH/ftoria general deftas In-

dapitUlO X. «ias,quefeatreuióadezirenvnode
r otros dos queaora de nueuo ha alia-

je r . . . T7 didodelomifmo;quelosfraylesfe
X Vajeprincipio a tratar ad metan en efereuir fus cafos que ayan

origen denos Indios. tenido particulares en laconverfion

% Fueron tftas Indias polla- t^^^mekt^M^e

j 1 ji •

quias Indianas: como h los mejores
das antes del diluvio. ingenios del mundo para todas quan

j? Vrueuafe ello con algunas tascienci'as,y artes ayoy inventadas,

*,jiJ,«tP*¿ZA„ ~¿fk L,„ y fe Jnventri
» no a va refiado íiemprc,fMílrnfe*reü¿h< nn*n> U*r„ y íejnventa,no aya refiado íiemprc,cuídentesjenales queje han

y Io efi¿n oy encer,ñdas cn , os Jaüf
tros de los Conventos/en efpecial en
cofas que la villa de ojos les da tan
grandes ventajas, fobre los que no
auiendo falido de enrre los tizones

TTAn . . n .
de fus chimeneas, fiandofc de rclacio

j~JAítaaora(comofe ha viílo) nos nes de toda broza, y aun ha?iendo

campa-

haliado.

4 Troftguefe en las mijmas

prueuas.

*. w^. ^..-,** ika^ Ji.'uflr. ltnr..k& l nrav>* m" ~".""^^-"«- tOái
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campanillas de campana , quiere dar

campanada que atorméte ios oydos,

de quien fabe lo contrario por auer-

lo palpado, y vifto como ha fucedido

al Padre de la Monarquía Indiana , y

mefucederá a mi con el mifmo Au-

tor •, pues me fera impofsible dexar

de advertir (de muchas que pudiera)

algunas, cofas ,
que a paífar yo con e-

llas,me pudiera echar mas culpa, por

auerl as vifto, que a el que fe fió de o-

tros ,de que no fe deue agraüiar, pues

§fto fe haze con caridad Chriítiana,la

que quería fe vfafíe conmigo en las

faltas ,
que es impofsible efcular en

mis efcritos.

Tres embarcaciones , o poblacio-

Z* nesdeftas Indias, fon la materia defta

dificultad: La primera» la que fe ffizo

antes del general diluvio. Lafegüda

laquehuvo defpuesdel,y la otrala

de nueftros Efpañoles, y con eñe or-

den,por fer el que ha tenido , y les ha

dado la fuceísion de los tiempos , las

yrémos tratando. A cerca de la pri-

mera , fe fuele dudar fi antes del dilu-

vio general,fueron eftas Indias tierra

defcubierta y habitada
j y ambas co-

fas tienen vnamifma refpuefta ;
pues

diziendo fi fueron habitadas , fe dize

íi fueron defcubiertas : a que(dexan-

do pareceres varios)refpondo por la

parte afirmatiua,parecerme fuero ha

hitadas antes del diluvio : y lo q me

mueve a efto esjlo primeroja común

razón que a todos los del mifmo pa-

recer, quecomo Dios crió la tierra,y

luego a los hombres,para que la habi

taffen jy no folo que la habitaífen co-

mo quiera,fino que la llena ííen,porq

no eftuvieífe fuperflua,vacia,y fin pro

vecho, como lo eftava recien criada,

antes que la adornara Dios con tanta

• variedad de plantas,'/ animales,ycria

ra al hombre para feñor de todas e-

Uas y ellos. Siendo pues efta de las Irt

diastangrandeentonces,ypor ven«í

tura mayor de lo que eífa era, no auk
de quedar vacia, y fin dueño tan gran

maquina de tierra , y cofas criadas

en ella. Demás que los hombres co-

mencaron luego a multiplicarle de-

manera ,
que tuvieron bien necefsi-

dad para eftenderfe de toda la que de

xóDios defcubierta,quando le man-

do al mar fe retiraííe a fu barranco*
1

Yaun íi es afsi,que enla opinionmas

acertada (como referimos la tuvoA-

lexandro de Alés,y Alberto Magno)
que el Parayfo Terrenal, cerca de d6

de fueron criados, y comentaron a

multiplicarfe los primeros hombres^

eftá plantado fobre la tierra ,
que co-

rrefponde en el Cielo a la linea Equi

nocial , íe pueden inferir que fueron

efcas tierras de las primeras que fe po

blaron,pues fevé que fon habitables*

y las que eftan debaxo de la linea , ef-

tendidifsimas por toda laTorridazo-

na.debaxo de la qual,y de la line a E-

quinocial, folo cae de Tierrafirme la

de los Abifenos ,y efta del Pirü
,
que

por antonomafia llaman Tierrafir-

me^ el Archipiélago de las Filipi-

nas,donde todas fonIslas,y no ha fal

tado quien aya dudado, fi el Parayfó

eftá dentro defta Tierrafirme , cerca

de laEquinocial ,
por ver en ella tan

apacibles y marauillofos temples-.pe

ro fea efto lo que fuere , dexolo a que

ladifpute otro que tuviere intento*

defto jcomo los tuvo Maluenda , li-

bro de ParadiíTo ,
porque el mió va

a otra cofa.

Lo que mas alumbra a que nos ín-
^

diñemos a efte parecerse que fuero 3*

habitadas eftas tierras antes del dilu-

vio, fon las feñaies y raftrosqueen

ella fe han haíladó tan eficazes ,
que

no dan lugar a que fe imagine otra co

fa
j
porque juntó al Callao, queesei

puerto de la ciudad de Limaren el

r - - prei,
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32 Primera noticia Hiítorial de
Pirci,alos primeros principios que

fe defcubrió aquel Reyfio, huleando

en vnas montañas por vnos raftros

que fe defcubrieron,vnasminas,traf-

tornando tierra, y metiendofe por el

focabon,debaxo ád cerro , fe encon-

traron con vn nauio, que tenia enci-

ma la gran maquina del cerro, y no

convenia en fu hechura y traza con

los nuefíros: por lo qual fe juz gó,que

en el diluvio auia quedado enterrado

debaxo de aquella inmeníidad de tie

xra q traxo alli la fuerza de las aguas.

Otra cofaal modo derla fe halló el a-

£0 de mil y feyfcientos y quatro, cer-

ca de la ciudad de Mexico,en Nueua-

Efpaña,trafminando vn cerro tan al-

oque tiene de fubida masdevna bue

na Iegua,y otro tanto de baxada,para

por a!li defaguar la Laguna,en que ef

iá fundada la ciudad, por no verfeen

los peligros que pocóantes auia teni

do có crecidas' y inundaciones. Yen-
do los garladores prosiguiendo en fu

mina(que fe hazia por la traza>e inge

nio de Enrique Martin, gran Mate-
mático y Aftrologo , y por orden de
don Luys de Velafco Virrey de aque
llaciudad) quando llegaron como a
la mitad della

, que cafi venia a fer ef-

tando perpendicular correfpondien-
te a la cumbre del cerro , hallaron vn
colmillco diente de Elefante , ente-
irado en tierra bláda ; la qual con los

muchos días que auia eftado alli el

marfil, lo tenia comido por algunas
partes,y quebrado por dos;de mane-
ra, que efluvo hecho tres pedazos

, y
juntos,de fuerte que fe echaua de ver
auer fido todo vno

, y tener de largo
feys quartas. Eííe colmillo,© diente
fe (acó y moftró a todos, juzgando
auia quedado alli enterrado el ani-
mal que lo crió, quando el diluvio a-

hogó a los demas,y a elídela qual ef-

pecie de Elefantes deuió deauerpor

alli entonces , porque defpues acá no
fe hallan, ni aun raítro dellos en toda
laNueuaEfpaña,ni todas eftas Indias
Occidentales. También fe halló en
eíh labor de mina vn huefo de la-
cho^ue cuela de la rodilla de vn hó-
bre,mas gruefo que vna bola ordina-
r ia de jugar a los bolos

, que fe juzga
también fer de algún Gigante. que
quedó entóces alli enterrado , como
también pudo fer fuellen de aquel tié

po los fepulcros de Gigantes que de-
jarnos dicho fe hallaron cerca de la
miíma ciudad,abriendo las can jas de
los cimientos, para hazer la cafa de
1 E S V S del Monte

, que tienen alli

los Padres de la Compañía.Y lo mif-
mo podemos fentir de las valientes
muelas que diximos refiere el Padre
Acofla,y el Padre Tcrqusmada,y de
los que fe han hallado en algunas
partes del Cuzco

, y otras Provin-
cias,

Y lo mifmo de lo" que fe halló ca-
bando vna mina , cerca de la ciudad,
de nuefira Señora de los Remedios,
en elle NneuoReyno, donde eftau-
do yo Predicando vna Quarefraa,
me certificaron el dueño de la mi-
na^ otros que lo vieron,todos hom-
bres de credito,que yendola figuien-

do, en el centro del cerro hallaron v-.

na tinaxa entera , vna filia de la vfan-
ca de Indios,que llama duxos,de ma-
dera incorruptible,vna macana, mu-
chos tieftos de ollas y jarros quebra-
dos. Yen otras partes fabemosfeha
hallado lo mifmo que dexo de repe-
tidor efcuíarproligidad ,y porque
batía eftopara colegir que ellos Na-
uios,yiasdemascofas,como andu-
uieron en la fuperficie de las aguas,
quando fueron menguándole fenta-
ron íóbre Ja tierra que jfua fecádofe:

y alli el refto y re/aca de fas aguas,
traxo fobre ellos la mar ytierra,hafra

dexar
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áexaílas cubiertas coa tanta ma-

lina como fe les halló encima, y
noauerfe podrido la madera de los

nauios, feria que demás que para

ellos bufcalamejor,fe corta en per

feta fazon , como es en ci vltimo

quarto de la Luna
; y dize , que la

brea que tienen los ayuda a con-

fervarfe , íi efíán en partedonde las

aguas faladas no les haga criar bro-

ma. De los huellos, y el marfil ya

fabe mos fu fortalcca , en efpeciaí ñ

fon d e hombres robufíos, como lo

eran los Gigantes cuyos eran. Ni

ay para que nos eflorve la dificul-

tad que fe puede ofrecer en pen-

far por donde paíTaron a poblar ef-

tas tierras
;
pues no las hemos de

juzgar por la diípoíicicn que tie-

nen aora,la que les quedó del dilu-

uio j'pues antes del pudo fer tuvie-

ran otra , y que eftuvieran conti-

nuas vnas con otras,para poder lle-

narlas todas, hombres , y animales

con facilidad ; y quando no fuera

efto>nó le faltara ciencia aquel fa-

pientifsimo hombre Adán ( cuya

vida duró caíi hafta la mita*d del

tiempo que huvo defde fu creación

liana el diluuio )
para darles traza

como paitaran los mares , para po-

blar las Islas , y Tierrafirme ,como

fe ve en el nauio que diximosdel

Callao , y otro qué cuenta Pedro

Mexia en fu Sylva de varia lección,

fehallódelamifma fuerte en

yna gran profundidad

de vn altifsimo

monte.

w

\&g¡$ ' glJN

Capitulo XI.

1 Segunda población defias

Indias,y fife hi&o de los

Cartaginenfes.

2 Dan/e algunas rabones

que las bizjtron ellos.

$ ^Prueuafe mas
, y abfueU

ve/ela dificultadquefz^>

p one auer pajfado anima-

les brauos a las Indias.

4 El modo quefe pudo tener

de nauegarparapoblar ef
tas tierras.

"pN mayor dificultad ha puefto a

los hombres dodos la fegunda

población derlas tierras, que esla

que aora ay,y hallaron los Efpaño-

les,que fue defpues del diluvio de

gente originada de aquellas ocho

perfonasquefe falvaronenel arca

de Noe-,o por mejor dezir délas

feys ,pues en la mas acertada opi-

nión ,Noe ni fumuger no tuvieron

hijos defpues del diluuio. Efta po-

blación fe ha de facar por conjetu-

ras, y buena razón , fin ayuda de e£

critura autentica que hable della,ni

los Indios fus pobladores faben

mas que en hilar mil farras dedif-

parates en efta materia ;afsi los del

Pirú,que tuvieron algún modo de

eferitura con fus quipos, como ios

de NueuaEfpaña con fus figuras ,y

como los detíeNueuoReyno ¿ÍGrá

nada con fus tradiciones, y aun He-

ga a tanto fu ignorancia, q los de ca

da Prouincia , y aun de cada valle

donde habitan , tienen difunto

G modo
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modo de contar fu origen : y afsi

auiendofe de raftrear , fupueftos

los fundamentos de nueftra San-

ta Fe Católica , y que todos des-

cienden de donde hemos dicho,

y que no podemos fin temeridad

afirmar auer Dios nueítro Señor

criado eftos hombres de nueuo

,

para que poblaran eftas tierras*,

fe han diuidido los Autores en va-

rias opiniones , como fe puede ver

en los citados
;
porque aqui folo

trataré de las dos que parecen mas

conformes a la verdad j la vna es,

que eftos Indios fe originan délos

Cartaginenfes , por aquella razón

que dan el Padre Acofta » y Gre-

gorio García , que vna nao , o

naos de Cartaginenfes , lleuada

de la fuerca del viento, defde que

defembocó por el EftrechodeGi-

braltar,nauegó muchos dias , y al

fin dellos vino a reconocer vna

Isla Tierra , hafta entonces nunca

fabida , apartada grandes leguas

de la coila de Berbería , defde don-

de ellos comentaron a correr con
fu ñaue,o ñaues.

Efta;Conjecl:uranjesla Isla Ef-

panola, la qual dizen hallaron fin

gente ninguna, animales, ni aues;

pero de muy buenosarboles, ma-
dera, yervas,y oro, y de maraui-

llofo temple. Defpues que efla ña-

ue , o ñaues eftuvieron allí algún

tiempo reformándolas
, y refor-

mandofe la gente , bolvieron o-

tra vez a tomar la derrota para A-

frica , dexando alli alguna
,
que no

quifo bolverfe a embarcar
,
por

el temor que auian cobrado ala
inmenfidad del mar, o por enfer-

medades , o porque les pareció a

propofito la tierra , para poder
viuir. Auiendo los demás llegado

a Cartago , dieron cuenta al Se-

nado del fuceíTo ; el qual prohi-

bió con pena de muerte aquella

nauegacion . No parece mal el

difcurfo, ni de hombre poco curio-

foy docto, como fue Alexo Vane v
gas , ni mal fundado

, pues tiene ,. *j

por Autor Anítoteles en el libro
luz,ca

¡

que hizo de las cofas marauillo-
23"

fas que fe hallan en la naturaleza:

pero hemos menefter fatisfazer

a vna dificultad que luego fe ofre-

ce , y es , que íi aquella ñaue , o
ñaues eran de mercaderes , en
que nunca* fuelen lleuar mas que
mercancías , como dexaron alli

mugeres para la generación , ani*

males , y aues , de las que aora ay>

y fe han dilatado en numero tan

inmenfo j a que fe puede refpon-

der
,
que no fe ha de entender,

que eftas ñaues hizieron folo vn
viage a efta Isla , fino algunos o-

tros defpues de defeubierta hien-
do la comodidad para la vida hu-

mana que hallauan en ella, y en e-

llos, fueron lleuando toda fuerte

de gente, animales, y aues, de los

que por acá fe hallan: y viendo el

Senado de Cartago
, que aquella

nauegacion y va tomando fuerzas,

y que podia fer yrfe por alli mino-
rando las fuyas , defpoblando , y
defautórizando fu ciudad

, y Rey-
no , la vedaron con penas de muer-

te. Quando ya eflas tierras eftauan

con harto principio de gente , a-

nimales, y aues, para lo que def-

pues fe acrecentó , ni ay que po-

ner dificultad en traer los anima-

les brauos que aqui fe hallan, co-

mo fon Tigres , Leones , y Oífos

,

pues eftos fe pudieron traer, como
los manfos cachorros en las ñaues,

para traer de todo en la tierra que

y van poblando.

También ay guftos de hombres
aficio- 3*
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aficionados a la cacique para mof-

trarfus valentías, fuercas , y deftre-

za , no fe fatisfazen , encontrando-

fe con animales cobardes , y que

ponen fu defenfa en los pies ,'íino

que ponen fu gufio en auerfelas

con algunos que la pongan en fus

vñas
,
garras , y colmillos .

Gomo

vemos (íi es verdad lo que cuen-

irgXxb. ta -Virgilio )
qdeffeaua Iulio Afca-

,&nei- nio>hijode Eneas , en aquella ca-

u. caque en la mifma ciudad de Car-

tago hizieron el,y fu padre en com-

pañiade la Reyna Dido j
pues dizc,

que defpreciando los muchos ve-

nados , y ciervos que falieron ,
def-

ft&lrt encontrarfe con vn brauo y

ferozifsimo León, o vn Puerco Ef-

pino, o xabali, para probar en ellos

fus fueras , y deftreza j la hermo-

ruradelapieldel Tigre, que pare-

ce que cada mancha de las que tie-

ne , es vn cero que aumenta fu

valor , aficiona, o podia aficionar

para tenerlo en fu tierra. Tam-

bién fu ferozidad haze a los hom-

bres cuydadofos, y algunos dizen,

que no ha.fido en cftas tierras del

todo fin prouecho $
pues fuelefuce-

der ,que quando tiene hambre, fe

fube en los arboles, que eftán a las

margenes de los rios que crian

Caymanes , y en viéndoles falir

por cerca de donde el efiá, y que

fe defcuydan ,y duermen, fe arro-

ja fobre ellos del árbol, y, 16 def-

garran , matan , y fe ceban en ellos.

Los Leones de por acá fon de po-

co^ ningún daño, y cafi todos los

demás animales , y aues fon de pro-

uecho,o entretenimiento.

Y aun pudo fer que la nauega*

cion denos Fenices , o Carta ginen-

fes , no fucile tan a cafo como loba

-

zen,por parecer a «algunos no te^

niaa ios instrumentos
£

de aguja,

4<

añroíabios , y balleítillas que aora

fe vfan : porque el aguja de marear*

(fegundizen ) no la auia entonces,

y puede fer que fe engañen: porque ^ * m
afsi como el Padre Acofiadizede

t^¿*
J

autoridad de muchos ,
que lapri- '

*' *-3

mera vez que fe hallo , la topó Vaf-

eo Gama ,año de mil y quinientos

y diez, yendo nauegando eneipa-

ragey coila de Moncabique ,que

nauegauan con ellos ciertos Zvío-

ros , y que no fupieron dezir de

donde lo auian aprendido; por lo

qual le parece que efta es la ma*

yor antigüedad que tiene la agu>

ja de marear ,• en lo qual fe enga-

ñan todos eüos Autores en mas

de ducientos años
;
pues dize He- jier *fiéi

rrera ,
que el de mil y trecientos l/i¿ t j

la halló Fabio , natural de la cof- Wjp.$

ta de Amalfi , en el Reyno de Ña-

póles ; y pudo fer , que quando ef-

tela hallo, huvieífe otros muchos

figlos que fe vfaua , no obftante

que no lo digan los Autores, pues

otras tan grandes futilezas co-

mo eftas que han hallado los hom-

bres , fe las han dexado por de^

zir
; y fuele llegar la auaricia dé

algunos a tanto >
que las gracias

que Dios les ha comunicado .,
.

a~

lumbrandoles el entendimiento

para hallar cofas fútiles , delica-

das , y ingentofas t afsi de ciencias

,

como de obras mecánicas, no las

quieren comunicar , fino lleuarks

configo a la fepultura : y pudo fer

que huvieífe fido aefíe modo o-

culta la invención de la aguja de má

rearmuchosfíglos antes que Fabio

lamaflifeftafleydivulgaíTe. Y fies

verdad que la Isla Efpañola ( como

algunos quieren ) es Ofir , de don-

de lleuauan a Salomón el oro , y

las demás cofas,fin duda les dio rao

do a los Pilotos como nauegaífcii

Q 3
ei

>
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3 6 Primera noticia Hiftorial de
el golfo que aora fe nauega para

venir a ella , fino fue el aguja con la

calamita
*,
la qual tengo por cierta

no ignoro vna fabiduria tal como
Ja fuya , feria otro inftrumento que

no fabemos ; como también pudo

fer lo tuvieífen los Cartaginenfes,

con obfervaciones de dia en el Sol,

y de noche en algunas Efíreüas

,

aunque no tan fútil como el del agu

jajperoelquebaftauaparafus via-

ges, íi bié en eftos figlos nada defto

íe ha conocido
;
pero no por eíTo fe

fia de tener por impofsible,ni negar

fe q no lo huvo:porq(como dixoS.

Aguítin ) no porque yo no aya vif-

lo, o fabido la cofa , la tengo de ne-

gar ; y al fin concluyendo con efta

opinión , digo , que ñ es verdadera

que eftas Indias fe poblaron de los

Fenices,o Cartaginenfes,es vna co-

fa harto digna de advertir, que def-

jpues de tantos años que los Fenices

fueron feñores de Efpaña , y hazian
a los Efpañoles como a fus vasa-
llos , y gente fimple

, que era ena-
quel tiempo labrar las minas , rom.
per y traftornar los montes

, y facar

la inmeníidad de oro y plata que
auia en ella , para lleuar a fu Carta-
go , aya rebuelto Dios los tiempos,

y eftado délas cofas,de manera,que
vengan aora los Fenices por man-
dado de los Efpañoles a cgbar fus

minas, y darles el oró y plata que
tienen en fu tierra, con que parece
les hazen pago de lo mucho que

defto dieron lo s Efpañoles en
Eípaña a fus antecef-

fores.

I.

»> - "» \jf *x

*M*'

Capitulo XII.

i Opinión que los Indios de

eflas tierrasfon origina-

rios de losdie&Tribusde

lfraeL

% Di&efe que nofonfno del

Tribu delfacharfegurL-*

vnaprofesa de Jacob.

3 Vafe declarando laprofe-

zja ,y aplicando alimen-
to.

4 Trofiguefe enlomifmo.

^íene el fegundo lugarfy para mi
.

el pofírero) la opinión de los q
dizen

, que los Indios defía tierra fe
originan, y tiene fu principio de los
diez Tribus de Ifrael q fe perdieron

y no pareciera" mas en el cautiuerio
de Salmanafar Rey de Afsiria, pro-
bándolo có vna autoridad del quar
to libro de Efdras,que dize en tiem Erd
podelReyOíeas,auerfídolleuados

^

cautiuos deSalmanafar,y trafponta
dos a la otra parte del rio Eufrates;

y q fueron a vna region,donde nun-
ca habito el genero humano,Hama-
do Arfaret,camino de año y medio,
y que habitaron allí hafta el vitimo
tiépo. Interpretando eftas palabras
al fentido que les parece es a propo
íito para fundarfu opinión , dizien-
do,fon eftas tierras deftas Indias, a
las que alli dizen vinier^p ,y aora
las habitan

, y que no fue dificulto-
fo venirdefde la Afsiria a eftas tic-

rras,caminando fu poco a poco por
la grá Tartanea.o Tartaria,hafía He
gar por tierra a Morgul,y deíde allí

paífar el Eftrecho de Anniá,q es bi¿

bnm,

rati

m
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breue (y por ventura entonces lo

era mas) y- defdealli(queyaesTie-

rrafirme con NueuaEípaña , y en

mas de íefcnta y cinco grados de

latitud , a la vanda del Norte) lle-

gar y poblar en la NueuaEípaña

»

ydeallia Panamá, Pirú, eñe Nue-

uoReyno, y las demás Prouincias

defta Ticrrafirme i hafta el Canal

de Magallanes, y NueuoEftrecho

de San Vicente. Otro viagelesdá

ylH Genebrardodeídelos de fierros de
'

Tartárea , harta la Isla de Grocn-

2,

'rom?

, 0j
landia,queefíaenfetentagrados,a

la vanda del Norte. Otros'les dan

abiertos otros caminos por donde

pudieron entrar : veaníe en los Au-

tores! citados. Prueuan también

íu opinión por lascoftumbresque

ven en eftos Indios ; eípecial men-

te en las del vertir, que en algunas

partes deftas Indias es íemejante

,

aunque no en todo , a ;la que traían

los hijos de lírael,al modo que prue

u.Iob. ua Paulo lobio, que los Turcos pro

.dereb, ceden de los Scitas ,
porque con-

rear. forman con ellos en trage y verti-

dos; lo qual me parece fácil conje-

tura, y de poco fundamento : por-

que íi deftos íe huviera de tomar

alguna razón fija de la descenden-

cia de gentes, de quien diriamos,

que nos originamos >y defendé-

rnoslos Efpañoles-, pues cada mes

mudamos el trage ,y hechura del

veílido , tomando ya el de Francés,

ya el del Ingles ,
ya el del Valon ,ya

el del Tudefco , y ya el del Italiano,

harta vefíirfe en íus juegos de cañas

libreas de aquella abominable na-

ción de Moros : cofa bien digna de

perpetuo deüierro de todos los tér-

minos Chriftianosmo íaliendo tam

poco celia ruédalas Efpañolas.yde

ue íer la caufa por atraer afuamiftad

y aficiónjcon la feíncjanea delveíH

do ajas demás naciones, cuyo es el

trage que toman.

No ha dexado de inclinarme a

creer efta opinión mas que otras,

con fu fúndamelo, y otros que le pb
nen,ycon íu modo de pafiage a efías

partes; pero con la limitación que
diré(có licencia, o íin ella de fus Au
tures) fundado en las coftumbres,y

naturaleza q he conocido en ertos

Indios el tiempo que ertoy entre e-

llos,y lo que les ha íucedidoenlá

entrada de los Cartel lanos en fus tie

rras:yafsi digo parecerme originar-

feeftos Indios de los hijos de Ifrael,

pero no de todos los diez Tribus q
fe perdieron/mo íolo del Tribu de

Ifachar
;
porque veo cumplida en e-

llas,quanto al fentido literal? la pro

fezia que a la hora de íu muerte di^

xo el Patriarca Iacob , auía de íuce-

derle a elle Tribu entre las demás

cofas que profetizó a los demás fus

hijos;laqual dize ikv.Ifacbdr afs'mus Gcn£j¿$
fortis aecubans intsr terminostvldit ri

quiem quud ejftt bona ,& ierran)
,
quéd

optima>&appofuit butnenwfuum ad ...

portandumyfátufq; eft tributisfcrm'es,

Ifachar a de íer aíno fuerte , que ha

de eftar echado entre términos ; vio

la holganca que feria buena, y la tie

rra bonifsima ;
pufo fu ombro para

lleuar la carga , y íirvio para pagar

tributos»

No fe yo que palabras tan bre- ^ j

ues podían íer mas a propofíto pa-

ra contar en ellas todas las condi-

ciones deftos lndios,y el modo que^

ay de procederentrecllos;y losCal

rellanos como laíabemos de expe-

riencia los que ha dias habitamos

eñas tierras , como fe yrá meftran-

do en la declaración de las pala-

bras. La primera de las guales

es dezir, que Ifachar, y fu descen-

dencia han deíercomoafnos ,que

G 1
parece
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3 8 Primera noticia Hiftoria! de
parece fe fundó en efto el primer

Obifpo de SantaMarta, donde el

Padre fray Tomas Ortiz ( como
dexamos dicho ) quando refirien-

do Jas condiciones deftos Indios

,

(entre las demas)los llamó con efte

nombre,y parece fue bien a propoíi

to, por lo que experimentamos áz-

Uos;porquefegundize Berchoreo,

afno fe dize, y deriua defta palabra,

Bercor, J*nos > 9ue quiere dezir finfentido,

Radufi. por parecer eftán íin el , fegun fon

verbo
} af de obedientes a la carga

;
pro-

Jinus piedad bien conocida deftos na-

turales , pues fon tan obedientes

a todos los que fe quiíieren fer-

uir dellos ,
que parecen infeníi-

bles. Dize también el mifmo Au-

tor , que es animal olvidadizo,

;en que. le parecen también
;
pues

lo ion tanto en las cofas de vir-

tud , y doctrina Chriftiana
,
que

a penas hm falido de la mano del.

padre que los doctrina , quando

dexan olvidar todo quanto con

:rnil trabajos les auia procurado

cnfeñar ;y en efpecial fe les cono-

ce el olvido a los beneficios que

fe les haze , porque fueíen de or-

dinario fer mas traydores con fus

mas bien hechores; enfermedad

vieja en ellos ,fi fon deftos Tribus,

a quien caftigó Dios con perpe-

tuo deftierro de fu patria
,
por la

ingratitud, y olvido que tuvieron

de los beneficios continuos quere-

cebiandeíumano.
La otra propiedad defíe jumen-

to» dize el Autor que es fer omni-

fero ,
que quiere dezir

,
que lleua y

fufre todas las cargas, y trabajos

que no quadra menos a eftos na-

turales, que lo de arriba, pues e-

llos fon los que acuden a todos

los de los Efpañoles a fer fus va-

queros ,paftores de toda fuerte de

ganados,- ellos fon fus gañanes , y
labradores de toda fuerte de fe-

menteras, peones, y aun oficiales

de todos los edificios : todos los

oficios baxos y humildes ellos lo
hazen

;
porque el Efpañol , aun-

que los hazia y ganaua de comer
con ellos en fu tierra , a penas a
puefto el pie en eftas

, quando fe

gradúa de holgacan , o quando mu-
cho mandarín de ios Indios

, que
acá llaman calpiíte eñanciero , o
mayordomo por vocablo mas mo-
defto 5 y al fin el que tiene Indios
de encomienda , todo lo faca de-
ltas el comer,beuer,veftir,y calcar:
la cafa los ganos ordinarios,extraot

dinarios,y fuperfluos. Ylomifmo
esdetodoslosgaftos de las Repú-
blicas , Audiencias , íglefias Cate-
drales ,y Parroquiales , Monafte-
rios defrayles,y monjas, y todos
quantos gaftos acá fe hazen : quan-
tas placas paga el Rey a fus cria-

dos
, y la gran fuma de oro

, plata,

y efmeraldas que fe lleua a Eípaña,
de que participan todos los Rey-
nos, y naciones del mundo, carga
íobre los ombros de fus trabajos,

yenelloseftá librado todo; como
fe vé con euidencia: pues en faltan-

do ellos en alguna parte , por alear-,

fe , o confumirfe , les falta a los Ef-
pañoles todo

, y defpueblan lue-

go fus ciudades , de que tenemos
claro exemplo en mas de quin-
ze , o diez y feys que fe han de£
poblado en íblo el diftrito deefta
Real Audiencia de SantaFé

, por
efta ocafion, como fon Victoria,
Santa Águeda, la Frontera , Ney-
va

, SanSebaftian de la Plata , la

ciudad de Simancas
, junto a Ti-

maría , ambas Paez,£azcrcs,que
mandó poblar BaiTolomc de Maz-
mola

?
íiendo- Gouernador de

Popayan,
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Popáyan , por la Real Audiencia

defte Reyno , la ciudad de Toro,

Garamanta , Antiochia , Rodas,

Auila,Ia ciudad de Franca de León,

en la Prouincia de los Ierguies,

la villa de San Miguel , en los Pan-

ches, camino del Puerto de Hon-
da, defde efta ciudad de SantaFé.

Y en el Corregimiento de Meri-

da, la ciudad de Sanlofeph de Al-

cántara, y la del Efcorial,y otras

que no fe fus nombres, que no fue

pofsible poderfe confervar en fal-

tándoles los Indios que lesfirvief-

íén
, y acudieííen a todo, en que fe

vé lo que importa la conferva-

cion y amparo dallos , pues en e-

11a coníiftela de los E/pañoles en

eílas tierras
, y quien quiíiere In-

dias
,
quiera primero la conferva-

cion de los Indios, que lo vnoíi-

gue a lo otro tan fin apartarfe, co-

mo la fombra al cuerpo. Dize

mas efte Autor defte jumento
, que

es : V'tli& módico vtens cibo
, que fu

manjar es vil
, y poco , en que pa-

rece pinto el de eftos naturales

,

pues es tan vil , y poco , que no fa-

beraos de ningunas naciones , fe

fuftenten con menos, y mas afpe-

ra comida, pues fo!o es vnos gra-

nillos de mayz tofíado , y quan-

áo mucho molido
, y Hechos v-

nos puches , o mazamorra , con
vnas yervas iníipidas , y algunas

rayzillas afadas ,
porque comer

carne de qualquier animal , no
les era a todos concedido : y en

particular fabemos defte Nueuo-
Reyno , que íi los Caziques no
fe lo concedian por preuilegio

,

no podian comer carne de bena-

do , aunque Otras naciones han
íido tan viciofas , que aun la hu-

mana era fu ordinaria comida,
por induciondeí demonio •• pero

e Tierrafírme. 39
por lo general , fu comer es tan

poco , y de tan poca fuftancia , que
de los Santos Padres del Yermo,
no leemos auer hecho mayores
abftinencias en la comida que ef-

tos Indios tienen en fu ordinario

comer , aunque muy bien fe def-

quitan en el beuer de los vinos

,

que hazen del mayz , y otras co-

fas
, pues en efto fon tan viciofos>

que fon muy de ordinarias en ellos

las borracheras
, y fu ordinario be-

uer es mucho»
Dize cambien

, que efte animal
es de naturaleza feca, y fria ,pro>

piedad es del elemento de la tie-

rra : y afsi fon ellos tan melancó-

licos, y triftes, porque tienen cf<

tas mifmas complexiones : pero

con efto djze,que es animal muy
luxuriofo

, y que no folo fe junta

con las hembras de fuefpecie, fi-

no aun también con las que no
lofon,como fe véenjuntarfecon

la yegua. No han tenido, ni tie-

nen poco defto eftbs Indios, pues

fu luxuria les hazia eftablezer le-

yes, que cada vno tuvieííelasmu*

geres que pudieíTe fuftentar ;y de

tal manera guardauan efta ley , en

efpecial los mas poderofos ,
que

huvo alguno quq tuvo trezientas

y quatrozientas mugeres , como
fe fabe del Cazique Vogota , fe-

ñor de la mayor parte defte Nue-
uoReyno

}
con que venia a feí

tan grande el multiplico de gen-

te , que en todas eftas Indias no
parecían poblaciones , donde ef-

tauan , fino hormigueros : de don-

de fe puede facar vna de las mas

principales razones que ay por

donde fe vaya minorando en to-

das las tierras conquiftadas, pues

es cofa cierta no ha de fer tanto el

multiplico, fino antesdiminucion

C4 del

l
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del numero que fe halló, auiendo-

les quitado la Religión Chriftiana,

el tener multitud de mugeres,redu-

ziendolesávna fola-,corúo manda

la Santa Madre Iglefia . También

han pecado muchas Naciones def-

íós en el pecado nefando, y eñ el dé

la bcftiálrdadjCOhio yrá diziendo la

Hiítoria. No fe olvida eñe Autor de

la propiedad que tiene las hembras

deítos animales quando paren, que

es procurar no las vea nadie:condi-

cion propia derlas Ihdias,quedeor

dinario (íi las dexan)fe falen a parir

orilla de los nos y quebradas , don-

de nadie las Veáíeñ efpecial me 'c'ó'hf

íáeftódelas indias y Naciones de

San luán de los Llanos, porque di-

zen fe afrentan las vea alguien pa-

rir, y fon ellas tan ditftras en eífe o-

fíció
-,
que üó tienen necefsidad dé

parteras que las ayudemy en acaba-

do de parir ,'fe entran en el agua a lá-

íarfe a ellas y a fus criaturas
5 y afsí

10 fe han hallado en todo lo descu-

bierto deftas Indias parteras qUe lo

tuvieííen por ofició, como entre las

demás Nacionés.Por todas las qua-

les cofas parece fe cumple láproíe-

cia,dé que eftos Indios fon délas

propiedades défte animal ¿ y fe les

puede llamarfuertes jnóporquee-

llós lo fean de ordinario en füercas
¡

(aunque algunos ay que lo fofi, co-

rrió dirá la Hiftoria ) fino por la for-

taleza que han tetiidó, tienen, y po-

nen en confervár fus idolatrías de-

rrianera ,
que nd fe las pueden defa-

rraygár del coracori, voluntad, y o-

brás.

San Gerónimo advirtió en fus

tradiciones Hebreas, que los feten-

ta Interpretes , en lugar de cáfiitiui

(oréis , bolvíeron Ifdchar bonum á:fi-

dtrabit , Ifachar y fus defendientes

feara el bien ; lo qual fe veriried

quando entraron los Carelianos

conquiftando ellas tierras , en efpe-

cial en el Pitü,yNueuaEfpaña-.pues

efcriüiehdodella el Padre Acofta,

dizcqué muchos Indios de aquella

tierra,viejos,y príncipales,dezian a

los EfpañoIes,que deífeauañ (como
á vn ineñimable bien

)
que vinieran

a fus tierrasalguna Nación de gen-

te,que los librara de las tiranías que

el Rey Mutezuma les tenia impuef-

tas> y de las mayores que lleüauan

con las leyes que les pedia el demo-
nio por medio de fus Idolos,qüe les

facrificaífen tanta multitud de hotrk

bresjde que eftauan enfadadifsimos

y cánfad'ós,ycon miedo cada día de

perder fus vidas en los íacrificios.

Lo mifmo fe dize de los del Piru¿

por las muchas guerras que traian

fus Reyes vnos có otros,con que an

dáuan los vaíTallós tan aperreados,

que deíTeauan quien los librara de

fu poder,y puíiera en la libertad que

áora efíán: aunque también les pare

ce no han alcanzado la quedeíTeá-

uan(como ello es afsijcon que fe ve

rificajCjüe Ifachar yfus hijos íiempré

eítárándeífeandoelbien. Oleaftro

lee ellas palabras, diziendo: Ifacbar

tAfsinus áoYfi , aut dúrfeus ,que es ltí

mifmo qué dezir
s
afno que pone la§

efpaldas para la carga,o que efta-

rá aparejado, y ferá apto

para la carga.

«o/><VV9 MWB
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Capitulo XIII.

i Indios defu naturalezas

pefeZjofes,ydmigos deeflar

echados.

2 Sirvenfe de los Indios pa-

ra carga, como de ¡umeti-

tos.

5 El dormir de los Indios es

entre ollas >y otros irafes

de cozJn¿L->.

4 Porfer tan buena la tie-

rra de las Indi'as\ les 'vino

a los Indios ejlar tanfu) e-

tos.

/ Nofe ha hallado en la slú

dias animal de carga. Pa-

gan los Indios tribuiospet

fonales,

TpAflando adelante córi la profe-
x

cia,dize ¿Que eítará echado en-

tré los terminos,qüe es dezir,habi-

tárá y moraráen tierra cerrada con
términos \ la tierra nada le pone ter-

minó fino él rríar jáfsi corrió ella fe

le pórie a él . Y fiendó eítas Iri dias

todas cercadas de rriar,alómeriós ef
ta Tiérrafirme del Pirü; pues foló v-

iia cinta, qué por lomas éftrecho*

(qué es de PüertoBelo a Panamá)
tiene quirtzé leguas,áurtqüe fe junta

con NueuaEfpaña
, y íe impide que

rió fea Isla totalmente. Con ra2ón
íe puede de2ir,que fus moradores
habitan, y eííán entre términos. Y
dézir que eííán echados ¿ o que han
d£ efiár echados , córiio lo figríifictf

,
aquel termino, <Acubans

9 no fígnifi-

car menos qué lo demás la condi-
ción defíós Indios ,phes de ordina-
rio eftán echados^y fe levantarían
menos de 1 ó que fe íeitántan, üh né
eefsidad de la comida>ófuercade
losEfpañoles(aquié firvejholos a-

purara y forjará a léuátárfe: pbrq có
mo la tierra (como luego diremos^
es tan Fértil y abundante ,que con
poco trabajó les da lo que han me-
hefter para fus pobres comidillas;

caí! todo el tiempo garlan en eftar

con ocióíidad echados
, y aísi fóá

perecocifsimosiP rópiedad tambié
del afno(como lo dixó elÁutor qué
citarlos:) de manera,que es menef-
ter quando los ponen en el trabajó

darles tareas,o traerlos íiempre a la

vifta, porque de otra fuerte nunca
hazen nada de prouechó.

Aquellas pzhbT&SyAcubans inte?

términos, buelve San Gerónimo^
tAcubans ¡nterfaccinas, que éítará é-

chádó entré las cargas, que juhtart-r

doefte fentido de San Gerónimo,
fconloquedizelaprofeziamas aba

xó.cjue píifo fü ombro para lleüac

carga;y con lo que ha pafiTadó,y aun

paitará córi ellos defdé íúegóqüe
entraron los Cáíiellanos en eftas

tierras, fe véqúari al pie de lá letra

fe Cumple en ellos efta prófeziá;

jorque cómo á los principios hó
auia caüallos,rriulas>rii Otros jumé-

tos con que traginar las mercáciás,

frutos de la tierra i y otras cofas de

vna parte á ótra,ellosfervián deíló¿

cargando todo lo qué era rrieñefter

fobre füsómbrós: y fue eftó córi ta-

to eiceífo éri toda lá tierra que fe

yva córíquiftartdójen éfpeciál eri ef-

te ÑueuoReyhó, que erribiauari íós

córíqüiítadóres dtfde éí Harrias,

ó

réquas de ciento y dúzieritós In-

dios j más de feteritá , y ochenta Ie-

£ 5 íjíias¿

¿*s>
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a las defembarcaciones que fe

hazian en las riberas del rio grande

de la Magdalena,para que fubieran

enfusombrosaefteReynotodolo

quefetraiade Caftilla,como eran

botijas de vtno,de que cada vno car

gaua la fuya ,
que pefa mas de dos a-

trouas, hierro , fardos , y otras car-

gas, que no fue fu pequeña deítruy-

cion ,
porlas muertes que fe figuic-

ron de muchos,por los intolerables

trabajos délas cargas, afperifsimos,

pantanofos, y malfanos caminos, y

noferpocoel tiempo que duró ef-

to,hafta quehuvo cauallos,y muías)

y fe fundó la Real Audiencia en ef-

ta ciudad de SantaFé.que en ampa-

ro de los Indios prohibió eftos via-

ges con graues penas, poniendo tan

tas veras en que fe guardara, que a

cierto conquiftador,y encomendé-

ro,que tenia ciertas botijas devino

en vno deftos Puertos; y no tenien-

do cauallos con que traerlas, y me-

tiendo petición en la RealAudien-

cia,quek le dieíTe licencia para em

biar por ellas a algunos de los In-

dios de fu encomienda, porque era

viejo y flaco de eftomago , fe le ref-

pondio noauer lugar de darla ,yque

beuieraaguaíino tenia otro modo

de traerlas.

Viniendo pues eftos indios con

fus cargas acuellas ,
quando a la no-

che defcanfaííen
,
y durmieíTe cada

vno junto a la fuya ,eftando todos

juntos rancheados,bien fe podía de

zir fe cumplía la profezia , fegun la

letra de San Gerónimo : que los hi-

jos de Ifachar eílauan echados en-

tre las cargas. Oleaftro lee del He-

breo : Acubans ínter cacabas autollas
%

que quiere dezirtlfachar , y íus def-

cendientes, eftaran echados entre

las ollas y vaibs de lacozina,que

viene efto también ajuftado aíacó-

dicion deflos Indios: pues todo el

menage y alhajas de fus cafas ,viene

afer ollas, mucuras, gachas, moyas,

y otros traftos de cozÍDa , donde e-

lloshazenfus breuages, mazamo-

rras^ comidas;entre los quales lié-

pre fe echan a dormir fobre vna po-

ca de paja quando mucho, o en a^-

quelfuelo, íin mas cama,ni otra co-

fa que compañía de ollas,y bafos de

cozina.

Sobre las otras palabras que di- .

zen,viendo que iaholgan^a erabue
^J¡*

na, y la tierra muy buena, pufo el

ombro para lleuar carga , me ha da-

do que penfar en la contradicion q
parece tienen 'entre lilas palabras;

porque íi vico que la holganza era

buena en fu tierra, por fer la tierra

tan buena, para que auidn de apare*

jar fu ombro para la carga, antes po

dian ahorrar detrabajos
,
pues con

pocos les daua la tierra mucho,y co

mo hemos dicho ,eííbleshaziaha-

raganes,y follones,eftandofe echa-

dos: pero auiendo muchas vezese*

chadoabolar el penfamiento,tras

alguna razó que me pueda quietar;

en razón defto he hallado tenerma
rauUlofacorrefpondeneia las vnas

palabras con las otras aporque por

el mifmo cafo que la tierra es tan

buena, como lo es en fu fertilidad

grande
,
para toda fuerte de arboles,

y ganados,minerales de piedras pre

ciofas,oro,y plata, y todos los de-

mas metales que los hombres naf-

ta oy han conocido; con que parece

fe podía tener defeanfo poreííemif

mo cafo,auia de poner fu ombro pa

ra los trabajos,porquetardc,o tem-

prano auia de venir gente a fus tic-

rras,que conociendo la grandcza,y

caudal dellas, les auia de hazer gue-

rra, fujetarlos,y cargarlos;}' para ef

fo tenían *ya como aparejados fus

ombros

"" -;»»*""» rml1 "' «A«'."-»-«^T
JfcJ
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X-Jtas coñquiftas d
ombros al peíb de lacargaparalo
que fucediera,como fucedió todo
quando entraron los Caítellanos al

fin , como los que eran de naturale-

za de afnos , que como tales efpera-

uan la carga
; y aun fon tan inclina-

dos oy a ella, que defde el vientre

de fu madre parece facan eíra incli-

nacion,comofe vé en los niños que
a penas pueden yr tras fus padres
quando lloran , fe arrojan en el fue^

lo,y hazen mil eítremos íino les car

gan alguna cofa fobre fus efpaMi-
llas. Y los juegos a que entre filos

niños fe entretienen,fon de ordina-

rio hazer manojos de paja, o de lo

que fe topan,y cargarfe en las efpal

dasvnosaotros.

* A cerca deílo he advertido vna
' * cofa digna de coníideracion

,
que

auiendo hallado en eftas Indias mu-
chos animales brauos,Tigres, Leo-
nes , OíTos , Zorras , y otros afsi de

poco, o ningún prouecho para los

hombres, y dificultofos de venir a

eftas tierras
, y de traerlos los hom-

bres defde donde paro el arca de

Noe,nofeayan hallado de ninguna

manera en toda efta Tierrafirme, ni

enlaNueuaEfpañajnilslaSjCauallo,

Burro, Camello, Dromedario,Ele-
fante,Vaca,ni otro ningü animal de
carga,con fer tan fáciles de lleuar y
traer a todas paates,y tan de proue-

cho para el férvido del hombre

;

porq ue las ouejas,y carneros del Pi

rú,aunque las cargan aora con algu-

nas medias carguillas,y íirven de ha
rrias,pienfofue induílria de los Ef-

pañoles; porque antes todos los In-

dios cargauan en fus ombros todo
lo que tenían necefsidad : de donde
podemos entender

,
que por orden

diurna fucedio eííb en cañizo de los

pecados de aquel Tribu de Ifachar;

yen cumplimiento de la pi-oíezia

e lierrahrrne. pg
de fu padre Iacob ,quenotuvíeífe
animal que les ayudaífe a lleuar las
cargas.

Concluye Iaprofezia,diziendoí
que auia de fervir Ifachar, y fus def-
cendientes para pagar tributo; bien
fe vé quan al viuo quadra a eftos In-
dios enlos tributos q le tienen puef-
tos,y pagan al Rey,y a fus encomeh
deros enfu nombre;pues ios mas de
líos íirven con fus perfonas,cargan-
<k> fobre fus ombros,y haziendo o-
tros trabajos corporales para pa-
garlo;al qual llaman fervicio perfo-
nal:y al que pagan en plata,oro,má*
tas,o otro genero , llaman demora,
que quiere dezir tardanca porven-
tura,porIa que han tenido de entrar
en la Igleíia,y reduzirfe a la Fe Chri
ftiana , en que fe ha cumplido en e-

llos también otra de las propieda-
des que dizé del afno,que es fer tar-

dío y perecofo.Yvltimamente fe e-

cha el fello a la verdad,que tenga lo

dicho con la interpretación y figni-

íicacion que tiene efte nombre en
el Hebreo;porque Ifachar, es lo mif
nio que merces S"pramium^mttctáy

y premio: y afsi quando alguno ha
trabajado en los defcubrimientos
deftas tierras,y fus conquisas, o en
otro fervicio que aya hecho alRey,

le da por premio vn repartimiento*

o encomiéda de Indios, para que le

paguen tributo,y firvan,como fi ala

callada les dixeran con la talenco-

mienda,yo osdoy por merced ypre

mió devueftros fer vicios a los hijos

de Ifachar; que pues fignifican pre-

m io y merced, ellos fean la merced
que os hago. Y efto parece baftara

para lo que toca a la fegunda poblar

cion,el que quifiere ver mas opinio

nes a cerca della,lea los Auto-

res que hemos citado

ene fta.
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Capitulo XIIII.

i Noticias quefe
tuvieron

para la tercera embarca-

ción^población dejias In-

dias Occidentales.

2 Dafe cuenta dejias noti-

cias a los ^eyes Católi-

cos,para que torne afu car

go eldejcuhrimiento

3

ialde
de Genoua,bufcando mejor ventu-

ra vino a Portugal , donde cafó vna

vez con doña Filipa MuñizdePe-
reftrelo,de quien huvo a don Diego
Colon. Enviudó , y cafó fegunda

vez en la ciudad de Cordoua con
doña Beatriz Enriquez, natural de

aquella Ciudad, que parió a Don
Fernando Colon, que falió demu-
chavimid,y letras.Tratando con va

rios hombres , fe encontró con v no-

natural de la villa de Gslves , Efpa-

ñol, y nacido alli, que ledclcubrió,

(fegun dize Garcilaífojefea nauega- Qarc
cion> y que auia otras tierras, y gen- comj

Ponefe calórenla negocia tes fin defeubrir. El don Fernando ¿e¡ q.

CÍmcmU%jrin4,dtf*r porpocahebraqueledieron.como ,».,.

ir t rn A «omore de buen talento, fue facan- c ¡,
te defray luán rere& , de áo el quíllo con fucr?a de ra2ones

s

la Orden de San Frantife- y algunas leñas que el bufeaua de co

COiy acabaíe confitóte- & 1* auían aportado deítas In-
JJ «/* J

, días , con la tuerca del mar,yvien-
Zja,que defauor,y ayuda tos, aunque tan lejos algunas partes

de COÍiapara el defcubri- de las coftas délas Islas,y Tíerrafir-

wii'ntn
medeEfpana,como vnos pedazos

TT
W

"
r i v j l

de guaduas,y otras. Cargó el juyzio

4 Jda&efe hallando algunas en c
i caío y y pareciendo1e pofsible,

IslaSJ en ellas muchos In- fe determinó a comunicarlo con
?• los Principes, a cuyo abrigo y' po-

der fe podia poner en efeto ; fue lo

T A tercera, que fue de gente nue- primero a los de fu patria , como te-

-*^ua,vnuncavifta,nioyda a\c(- nia obligación, y proponiendo ala

tas Indias, hizieronlos Caftellanos Señoria de Genoua,lo tuvieron por

por madado,y a coftade los Reyes fueño.Prouólamano con el Rey de

Católicos don Fernando , y doña Portugal don luán elSegundo,y aú-

Yfabel ,el roiímo año que ganaron quelooyó,notuuoefeto,porqueel

a Granada,y acabaron con los Mo- Key andaua entonces metido en el

defeubrimiento de las coftas de A-
frica Con eíto embió a fu hermano
don Bartolomé Colon a t ratar el ca

fo con Enrique Sétimo Rey dcln-

glaterra, que tampoco fe iiir.o por

ros de Efpaña , defpues de mas de

fetecientos años que la pofleían.

Tuvo efta tercera población» fus

principios defta manera.Don Chrif

toualColombo(queafsifellamaua

fino que por la mas fácil pronuncia allí nada; y entre tanto don Chrif-

cion, le quitaron la vltimafilaua, y tonal fe falió de Portugal con inten

vnapiernaala,m,y le llamará Co- tos de tratarlo con los Reyes Caro-

lonjCauallero criollo,, de la ciudad iicos,quc entonces efrauan en Cor-

doua



Las conquisas de Tierraíírme*
douá>ar}órtó a Palos de Móguer có
la Carauelaquelalió de Portugal; y
Uegatjdo a la Rabidajtomó conoci-

miento con elGuardiá
(
qué era del

Convento que ay allí de nueflra Or
den) que fe llamauá fray luán Pérez

de Marchena, hombre dó£to, y bié

entendido en Cofmografiá, a quien

comunico fus intentos en buena ho
ra, pues eñe Padrefue él principal

inftrumento para que tuviera efeto

el defcubrimiento de las Indias,por

k diligencia que pufo con laReyna>

a quien auia confeíTado muchas ve-

zes; y afsi animando a Colon en fus

dedeos
,
por fer ya los mifmoslos

del Religiofo, el pufo brio para que
fueíFe a los Reyes Católicos (como
lohizo)dexandoleen fu Convento

y amparo a fu hijo don Diego Co-
lon,que era aun niño.

Llegó a la Corte de los ReyesCa
tolícos, y proponiendo el negocio,

defpues de cinco años que fe gafta-

ronen ventilarlo,con mascontradi

ciernes que aficionados, mandaron
los Reyes fe le refpóndiefíe a don
Chriítoual,que no podían por en*

tonces emprender nueuos garlos;

pues los que tenían en las guerras,

(y en particular en la conquifta de
Granada) eran excefsiuos : fue nue-

na la trifteza que tomó defto, con la

«fual fueaSeuilla,y haziendo propo
ner el negocio al Duque de Medina
Sidonia,y aun dizen queal de Medi
na Celi,noíirvió íi no de mayor en-

fado al Colon ;con lo qual fe deter-

minó efcreuir al Rey deFrancia(co

mo lo hizo ) con intención de yr a-

llá.y fino lo admitía pallar en Iglate

rra a tratarlo, y bufcara fu herma-
no, de quié eftaua con cuydado por
auer días no fabia del. No tenia

Dios guardada efta empreífa para

ouos menos que los Reyes deCaíti

Ha
; y afsi tomando por inftrumen-

to al Padre fray Juan Pérez de Mar
chena,lepufo eíicazía enfuspaía-
bras,paraqtieperfuadieírea Colorí
el no yr aFrancia,quando áefát Se-
tulla bolvio a la Rábida por fu hijo
don Diego

> y comunicó al Padre
Guardian lo que auia paíTadó ; el
qual para informarle mejor délos
fúndamelos de Cóíon,llamó aGar-
eia Hernández Medico y Filofofor

y auiehdolos conferido todos tres,
quedó el Garcí Hernández fatisfe-
cho. Con lo qual,y có el defieo qué
tenia el Padre fray luán de que tu-

vieíTeefetoloquefeintentauajyeó,
el mucho conocimiento que tenia
del la Reyna, efcriuió vna earta s ¿i*

ziendoíe con mucha claridad la füf
tanciadel cafo.La refpucftafue qué
fueíTe el Padre fray luán a la Corte,

( que ya eftaüa en SantaFé fobre el

cerco de Granadajque dexaíTe aCo
Ion en Palos con buenas efperácas.

Fue el Padre fray luán
, y viéndote

con la Reyna, le fupo dezir tales pa
labras, que la perfuadió avenireri
el defcubrimiento, y afsi leembió
luego a Colon la Reyna con Diego
Prieto,vezino de Palos, veynte mil

marauedis en florines,para que fuef

fe a la Corte, a donde fue, y fe trató

del negocio : yaunque huvo hartas

contradiciohes,fue tanto lo que pü
do con la Reyna el Padre frayluari

Pérez de Marchena, a que ayudará
mucho Áíonfo de Quintanilla , y
Luys de Santangel Efcriüano deR»
ciones de la Corona deAragon,q al

fin fe vino a refolver
, y determinal*

íe hiziefle el viage, ydefcübrimiéto

por cuéta delosReyes deCafljlla,a-

gradeciendo la Reyna el couíc'pq

ledauan en conceder laempreílaq

Colon pedia:y al fin hechas las capi

tulaeionesm fíete de Abril del año

ij¿]
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1491- dei49x.fe trato luego de ponerla

en execucion,defpues de ocho años

que andaua tratando della.

El Padre fray luán Pérez fe bol-

vio a fu Convento defdela Corte,

dexando ya el negocio atentado, y

a don Chriftoual Colon , haziendo

lascaoitulaciones con fus Altezas,

y hechas con todos los defpachos

neceíTarios , y cartas para todos los

Reyes del mundo, en recomenda-

ción de fu perfona , fe partió Colon

de la Corte(que eftaua ya en Grana

da)adozedsMayo del año dicho.

Vino a Palós.por pareced e lugar a-

comodado para difponer fu viage,

por la buena gente de marque allí

auia para lo que auia menefter;aun-

que por fer vna cofatannueua lo

que fe intentaua poco auia, no lo

rehufaiTen , con que fe viera en mas

dificultad Colon de hallar gente a-

comodada,íi fu amigo elPadre Iray

luán Pérez no le ayudara tanto en

todofudefpacho,difponiendo los

ánimos de los marineros , y los de-

mas a emprenderla jornacfyde que

fiemprefe prometió feiicifsímos fu

ceíTos ,
que parece fe los daua a en-

tender fu efpiritu,con que no perdo

no grandes,ni menudas diligencias;

pues las hizo entre Reyes, y gente

humilde, viendo que todo erame^

nefter. De manera, que a eñe buen

Padre de mi fagrada Religión, fe

deue el cuydado(como a hijo de tal

padre ,
que deíteaua convertir a

Dios todo el mundo)y fol icitud pa-

ra la vltima refolucion del defcu-

brimiento deltas Indias, que no es

poca gloria la que fe le aumenta a

nuefiraApoñolica Región conef-

to.

Al fin con eftas buenas ayudas

de coila en las negociaciones, y

las que los Reyes Católicos le die-

4

ron en dinero, y dos Carauelas que

le mandaron dar en el pueblo de Pa

los , comentó don Chriítoual a dif-

poner fu viage, armado de mas de

las Carauelas , que fe llamaua la vna

la Pinta , y la otra la Niña , otra ña-

ue llamada SantaMaria \ y ayudan-

dofe de dos hermanosPinc,ones,gé-

te rica en aquel pueblo ,
que fueron

por Capitanes de las dosCarauelas;

y proueyendolas ñaues para vna-

ño de todo lo que era roeneíkr , pa-

ra nouenta hombres que fe embar-

caron en todos, los mas naturales

del pueblo de Palos, fe hizo a la ve-

la a tres de Agoílo delaño de mil y

quatrocientos y nouenta y dos ; de

donde fe conoce quan fin fúndame-

to habló Enrico Salmuth , en las a-

notacionesquehizo(de queeítaty

vedada? muchas cofas por la Santa

lnquiíicion)a Pancirolo, diziendp,

que Colon falió de Cádiz a eftc des-

cubrimiento , por orden de los Re-

yes de Portugal,tit. 1 . de Nouo Or-

be;comoloquedizeen otra parte,

llamando a los Cocos también Ca-

caos,penfando por ventura es todo

vno ; y por no auer vifio ambas co-

fas,nofabenIa gran diferencia que

tienen. Fueron caminando con bué

viento, toparon con las Canarias,

('dichas afsi quando fe ganaron,por

los muchos perros que hallaron en

ellas ) y paliando adelante , fueron

ílguiendo fu derrota , notando Co-

lon las feñales que auia en lámar,

ayres,temples,yalturas tras cada pa

fo,no fin aflicciones,por las que lle-

uaua la gente,viendofe tan enmara-

dos, que ningún hombre en el mu-

do fe labia haüa entonces lohuvief

fe eftado tanro.Remediolo clSeúor

todo,dando falida a ellas en las ma-

yores anguíiias que lleuauan, con cj

viefledon Chriíioual Colon el pri-

mero,

'"''""' lL11" l m.i..,l-rrT. grm i ^«^.^in.^-.m^.i^.^^niir.MtM
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nieto , y luego otros de fu ñaue que ázia la parte de medio diaauia

SantaMaria,vna lumbre encendida mas tierra,y vn fenor grande. Tra-

w*r* vn lueues en la nocheros horas an tó luego a catorze de Qtubre dar

r/»- tesdelamitaddella,aonzede Otu velas,y yrlaabufcar,y hallandoo-

brede 1492. y a la mañana Viernes tras Islas, les pufo por nombre U

fe defcubrió la primera tierra ,
que Concepción Fernandina , y la Yia-

fue vna Isla de quinze leguas de lar bela . Halló defpues la gran Isla de

co-que Viernes auia de fer el dia en Cuba
,y pufbie luana. Defpues ha-

que fe les apareció a eftos Indios lió la Isla Caribana,que le pufo la

tanto bien como la luz Euangelica; Efpañola: aunque no falta quien di-

como también fue Viernes enelq gafellanuuaHaytiyQmfqueta; y

feobrófufalud,yladetodoelmun deuiódefer.que como eratanlar-

doenel Aráñela Cruz. Saltaron en ga , tenían pueftos diuerfos norn-

tierra con EftandarteReal tendido, bres a diuerfas partes della. Allí le

que era el que fe dio para la empref introduxo entre los Caftell anos eí-

fa con vnaCruz verde, con ciertas te nombre Bohío, porque lonom-

coronas , y los nombres de los Re- brauan muchas vezes los Indios •, y

ves Católicos ; befaron la tierra en no fabiendo, ni entendiendo lo que

feñal de humildad, y dieron gracias queriandezir por algunas conjetfu

a Dios por el íuceíTo,y tomaron pof ras , les pareció querían fignincar

fefsion della , en nombre de ios Re- fus cafas.y afsi fe ha quedado en to

yes Catolicos,por la Corona deCaf das las Indias a las cafas de pajas

tilla,y León . Pufole por nombreCo

ion a la Isla, SanSalvador,como o-

freciendofela en primicias del fru-

to que defpues por fu mano y fumo

poder fe fue defcubriendo, y cogié-

do. Los Indios la llamauan Guana-

hami, que defpues llamaron de los

Lucayos : eftá en veynte grados de

fean de Indios,o Efpañoles,

llamarles Bohios.

íWñ¿

altura,ala vanda del Norte,y noue-

cientas y cinquenta leguas de las

Canarias jhaliófe en treyntay tres

dias de nauegacion defde ellas. Lúe

go losCaftellanos recibieron a Co-

lon porAlmirante,y Viforrey,por-

que eftaua afsi en las capitulacio-

nes. Eftaua poblada de muchos In-

dios, que los recibieron con muef-

tras de gufto,y con el mifmo les da-

nan lo que tenían de fus comidas,

algodón, papagayos, y frutas, y los

Candíanos les dauan bonetes co-

lorados,efpe)OS,cafcaueles,y otras

cofas con que quedauan muy rego-

cijados . Dieron noticia a Colon,

Wwwfwww

w

Cap.
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útulo XV.

Bnefas Colon a CaJlMos
a dar cuenta de lo dejcu-

bierto. Suelve otra ve&$

que defcubrió otras Islas vezinasá

Capitulo XV. l?
s á£¥m*S?ñT á

f
J m*

Ln eíta legunda buelta de Colon
a las Indias , fe vino con el, trayen-
do en fu compañía otros Religio-
fos también de nueftro habito, fu

muy amigo el Padre fray luán Pé-
rez

,
que como quien aiiia íido el

la tercera a las Indias
ty principal infirumento,para que Co

defcubre otras Islas
}y la^> *"} n° d^Y^m profeguir efle

c7
z. r • r deícubrimientodelaslndias,quifo

lierrafirme^ quienJigüe fercl primer Sacerdote que le acó-

nAlonJb de Ojeda^J. paño en ellas, y el primero aue las

z zArman también nanios Pifó
> y.
d F^/^q»e edificó igle-

. rt/1 n .
iia,y dixo ivliíía en eítas tierras def-

Otrosj Vienen de/deCaJti- tosmfieles;porqueluegoqueJlega

liapor los mifmos rumbos ron ala Isla Efpañolafque.tarnbien

que•0\eda,yllcfaniy corre
^llamade SantoDomingo,porla

Í r-r- r ciudad que en ellaoyeíta fundada.
la 'Fterrafirma. que ja Jjam0 afsi Colon, que la fun-

3 Fueron copeando eflospof do por darleel nombre defu padre,

treros alFoniente,bafta^ ^uc {
.

e
¡
h™1

?
Domingojluego tó

-

* „
r ..

J 20 el Padre fray luán Pcre2 le hi-
que bailaron Indiosarma zieflen vna Iglefia, donde el dixo la

dos , con muéjiras de que- primeraMifía,y moró algunos dias

rer defenderfus tierras.
C
r
0n ^^m^hevos

,
harta que fe

n J
r

J
. .

fueron ¿midiendo por los pueblos

4 Lon queje determinaron que te ytm conquiflando, dotri-

bofaerfe bor los mijffios pa nando,y bautizándolos Indios.De

fisla colla en la manoal
^¡•«a.qnedenneftraAroflolica

Jn .
J Religión, fue el queacabodeper-

VricntCJ» fuadir , y apear las dificultades que
feoponian a! defcubrimieiuo dzí-

r [)Exando algunos pueblos en la tas tierras: y el primer Sacerdote q
v Efpañola, con la gente que le huvo en ellas, y la primera MiíTaq

pareció, y licuando alguna otra, y fe dixo , y la primera Iglefia que
drogas que halló en ella

, y algunos hnsofioncalez. inCbrQmcajnTro;ún
Indiosjtomó Colon la buelta a Caí- ciafanttee Cmcis. Bol vio Colon def-

tilla a dar cuenta del defeubrimien- puesaCaítilía, y defpues otra vez
tó a los Reyes Católicos , a donde tercera nauegacion a las Indias , el

llegó, con que fue general el gufto año de 1498. y entonces defcubrió
que fe tuno en toda Efpañajllamoíe la lila Trinidad, bocas del Drago,
India por las razones dichas ; dierü que fon el dekgtie que haze en el

los Reyes cuenta al Papa Aiey.nn- mar del Norte el rio Orinoco ,yla
dré Sexto del defcúbr imiento. Hi- Ticrraíirme, que le pufo Mareta-
zo el Almirante fegundeviage, con na , aunque no fe determinó por

cnroLccs

MJ^^^JU^^JI^^^JJ tam.'ixxn i.urgi.inin.'i
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entonces íi lo era, o isla,porauer

hallado en el primer v'iagevnas tan

grandes que laEípaáola/.iene cien-

to y cinquenta leguas deJargo,

Leñe, o Efle, y de ancho quarenta,

de voxo mas de quatrocientas
j y la

de Cuba ,
que es lo miíhio, fino es

mayor; con que pudo entenderá-

quella tierra también era isla , pero

al fin era tierra firme. Corrió la co£

U a] Ponientc,hafta la punta de Ara

ya ,o Cumaná, que todo es vn para-

ge. Pufo la proa ácfdQ alli a la vanda

del Norte , donde defcuhrió luego

aquellas famofas Islas Cubagua sCo

chen , y la Margarita > que han íido

tres alhories de perlas ,
pues fe han

facadodellasmasde dos millones,

aunque ya por aora eífo ha ceífado.

Defde alli boivió a la Efpañolael

mifrnoariodemil y quatrocientos

y nouenta y ocho , en el de nouenta

y nueue,con licencia del Obifpo

luán Rodríguez de Fonféca,que te-

nia entonces a fu cargo los defpa-

chos de las Indias,y no con la de los

Reyes , armó nauios el Capitán A-

lonfo deOjeda,natural de la ciudad

de Cuenca;y trayendo por Piloto a

luán de la Cofa Vizcayno.y a Ame-
rico Befpucio por mercader. Vino

niuegando
, y en veynte y fíete dias

dieron viña a la Tier rafirme,que el

Almirante don Chriftoual Colon

auia deícubierto.Fueronia codean-

do la buelta de! Poniente , faltando

cntierramuchasvezes;yviendolos

puertos que hallauan por la tierra,

que yaauiadefeubiertodonChrif-

toual. LlegaronaParia,yauiendo

corrido ducientas leguas de cofia,

pafíaron adelátehafta Coquivocoa,

y cabo de la Vela ,
que le puío efte

nombre Ojeda entonces: y defde a-

]li reboluió a laEfpaíiola.Én eíia co

fía cuenta Herrera,Dn. iMb.^c.z.

que viuen infinita géte de Indios en

diuerías partes con diuerias coilum

bres;cofa q parece corria ya por mi

cuenta contarla por comentar def-

de aquí mi Hiítoria,como lo hizíe^

ra fino las hallara contadas en Her-

rera, y otros, porque me parece fer

efeufado tratar de propoíitoloqq- -^

tros han tratado; fino es en quanto

no puede efcufarfe,para añudar el hi

lo de la Hiftoria q pretendomo ob-

ílanteque pudiera hablar por viña

de ojos de todo mny por menudo,

defde la Marganta,punta de Araya,

y Cumana,hafíaCorOjq es la mayor

y mas principal parte derla cofta^

tégo notadqs los hierros,y aciertos

q dizen los pocos ó ha eferito della,

LaFama(que pintan con muchas %
plumasjy ügero buelo) lo dio en po —

cosdias por muchas partes del mun
do,publicando los defeubrimicntos

de la tierra aueua deílas Indias, y ri-

queza dellas, por las mueílras a per

las,y oro que e 1 Almiráte auia lleua-

do,y embiado a Efpaña.con que 10- <

da ella fe alborotó,y llenó de brios,

para venir a ver las grádezas que fe

publicauan. Eiras fonaron con ma-

yor eñruendo en todos los puertos,

y puertas de Efpaña, que miran a

las partes deílas tierras,comofó los

queeílan en el Andalucía.Y afsi coa

eile ruydo,yelquehizoAlonfode

Ojeda,en la partida de fu viaje, fe a-

lentaron muchos a hazerlo tambié,

como en efpecial (entre los demás)

fabemos lo intentó, y falio con ello

vn Pedro Alonfo Nino,vezino de

Palos,ó de Moguer. El quai auida

licencia del Rey para hazerlo , coa

condición que no furgieííe fu nauio,

ni faltaíTe gente en tierra, concin^

quenta leguas de la tierra que auia

defcuhieno D.ChfiíloualColp.Tra

lo có LuysGuerj^vezipQae Siuil'a

P que
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quelearmafevnnauio,por no ha- en Isla Blanca, ocho, o diez leguas

llarfe el con caudal para lo que era déla Margarita,a la váda del Norte,

menefter en la armazón. Acudió Hallaronfe en efte parage los

conguftoaeftoelGuerra,concon- nueftros muchos Indios defnudos,

dicion( entre otras) quefu herma- que fin temor fe venían a los na-

no Chriftoual Guerra viniefíe por uios , trayendo muchas perlas al

Capitán. Puííeron en la partida la cuello,ñames, y orejas, quelas da-

diligencia pofsible,yhizieronfe ala uan con mucha liberalidad por

vela,pocos dias defpues que O ¡eda, cafcabeles , manillas , forti jas , alfi-

y figuiendo fus mifmos rumbos^le- leres , y otras cofillas hechas de la-

garon pocos dias defpues del a^la ton. Montaron defde allí el Mo-
íierra de Paria ; donde no reparan- rro de Vnaré

, y dando vifta a lo

doenloqueauiancapituladoconel que aora es la Guayrá, puerto de

Rey, faltaron en tierra, y cortaron la ciudad de León, o Caracas
; y

algunbraíiljybolviendoanauegar mas delante el golfo de la Bur-

la cofta abaxo, la buelta del Ponien barata
,
puerto de Chichiriuíchi , y

te, tocando en la Isla Margarita, y golfo Trine. Llegaron al parage

enladeCochemyCubagua, queef- donde aora es Coro , cerca de la

tan en medio de la Margarita, y la Prouinciaque llaman deBenecue-

Tierrafirme,refcataron buena can- la , que eirá mas de trecientas le-

tidad de perlas con los naturales, guas al Poniente de la Isla Trini-

Profiguiendo la cofta , tocaron en dad,y Bocas de Drago . Aquí tam-

la punta de aquella famoía falina de bien hallaron mucha gente , hom-

Araya
,
que llaman Ancón de re- bres, y mugeres f que con mucha

friegas; y la boca del golfo deCa- limpieza venían con fus hijos en

riaco,elrioyvayadeCumaná,paf- los bracos, con quien también ref-

faronfeys,o ocho leguas mas ade-

lante , al parage que llaman Cuma-
nagoto , nauegando por entre la

Tierrafirme , v las Islas del Piri-

cataron muchas perlas por alfile-

res
, y agujas : aunque fabiendo los

Indios,que aquellos eran inftrumé-

tos para cofer ,y que no los auian

tú, bien defaprouechadas a todo menefter
,
pues andauan defnudos,

fervicio humano ; fuera de quefu- fe reían mucho de auerlas tomado;

cede alli vna cofa marauiilofa, fi bien fe quedaron con ellas, por

que fuelen echar cabras en ellas dezirles los nueftros que les podían

con fus padres, y no teniéndolas fervir para facaríe las efpinas, de

Islas mas agua que la que llueue, queay buen caudal en toda aquella

ni otros arboles
,
que algunos car- tierra . Dieronfe a la vela otro día,

dones
, y mangles , y alguna yer- hafta llegar al parage de vn pueblo

vecuela.fefuftentan con efto,ya- de los naturales (dicho Curiana)

gua de la mar, y fe aumentan co- por quien defpues la ciudad que fe

mo efpuma. De manera
,
que de pobló alli cerca/ellamóCoro; y a-

quando en quando entran a hazer uia llegado la fama de los refeates q
matanca dellas para corambre, feauian hecho en los otros Indios

(
que la tienen por grangeria )los aeftosdeCuriana;apenasauiádado

EfpaúolesfCOrrJG en efpccial fe ha viftaaIosCaftellanos,quíídofellc-

vifto con abundancia defte. ganado nóla playa de infinita multitud de

Indios,

3
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IndioSjhaziendofeñaSjllegaffenlos

nuefiros,yédofe algunos para ellos

en fus canoas,ylleuando perlas para

reicatar de las colillas de (Milla, q
auianfabidoauian refcatadocó fus

vezinos.No dexaron de temerfe los

nueftros ,
por ver en la tierra tanta

gente,y no íer ellos mas que.3 3.naf-

ta que conocidas fus fimplicidades,

no tuvieron por inconveniente me-

terfe entre ellos
; y aun viendo que

les dauá de comer todo lo que tenia

en fus tierras , como eran pan de

mayz, cone jos, y venados , q los ay

porallimuybuenos,anfares,anades,

peícado con abundancia;fe eftuvie-

ron entre ellos reformando veynte

dias , en los qualcs pudiero conocer

por los venados q era tierra firme,

pues no feauian hallado en ninguna

Isla. Tenían eftos Indios fus merca-

dos,o ferias. Servianfe de tinajas,cá

taros,ollas,platos, y efcudillas, y o-

tras vafijas de diuerías formas, todo

detierra fin vedriar. Preciauanfe de

traer entre los collares de perlas ra-

nas, y otras fabandi jas hechas de o-

ro mal formadas;y preguntándoles

donde fe haüaua aquel oro,dixeró,

que feys foles de camino, que fon

feys dias . Determinaronfe y r allá

con fu nauio ázia la parte qué les fe-

ñalauan, que era la Prouincia de Cu
riana Gauchieto,adonde también

les falió mucha gente, que con mu-

cho feguro feentrauan en el nauio;

licuando también alguno perlas , y
joyas , con que refcatauan las cofas

de Caftilla,aunque no eran tan libe-

rales en dar las perlas , como los de

Curiana; pero dieronle algunos pa-

pagayos de diuerfas colores, y muy
hermofos gatos paules.

nSiguieron fu viage azia el Ponie-
re , y a pocas leguas hallaron Indios
también defnudos

,
que ferian baña

dos milhóbres armados de flechas,

y arcos, con brios de defender fu

tierra,yquenofaltaííenenclla;yaf-

íidexandofela en paz
f y pareciendo-

Íes no ponerfe en mas peíigros,con
mas de 1 $0. marcos de perlas , ó ya
lleuauan de aquel repelón, -/algunas

tangrandescomoauelianas.muyo-

rientales,redondas,hermofas,y cla-

ras, y algún oro; acordaron de bol-
ver la coila arriba por donde aisian

venido,yendofe por los mifmos paf
fos; y llegando otra vez a la punta

de Araya, que eflá Norteíur , con la

puntaOccidental,que llaman el Ma jja j7¿re
canaodela Margarita, hallaron la

¡a fjfo
felina de Araya,tan abundante, que

¿¡e J¿ra_

lioy cargan diez nauios, dentro de
quatro dias pueden cargar otros ta-

tos defal;porque es vna reuentazon

que hazealli la mar , y con los foles

fortífsimos que allihaze,fequaxa

con facilidad , como laay también

en llegar los nauios q la han de car-

gar tan cerca de tierra>que con plan

cha fe defembarcan,y los cargan de

fal,queeftávntirode ballena ách
lengua delagua;enlaqual nadan los

nauios en treynta bracas, que pare-

ce lo difpufo el Señor como de fu

mano, para que con facilidad pudie

ran los hombres aprouecharfe de

aquella fal. Dentro de dos mefes de

cómo fe partieron deCuriana,liegó

efte nauio de Chriñoual Guerra a

vn puerto de Galicia, el año de

1 500. a feys dias del mes
depebrero.

ya.
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US T ORÍ AL DE L
Conquiílas de Tierrafirme.

GAPITVLO I. í

j Vornan muchos porgran-

geria el bazjr efclauos a

los Indios.

z Llega oAmpues aCuria-

na , y ha&e amijlad con el

Cacique de aquella tifa

rrafiombrepoderofo.

$ Dafeprincipio a lafunda

cion de Coro,

W&wd RATANDÜSEen
£ T1 h muchas juntas ,

que el

S A ^ Emperador don Carlos

¿S*-*^* mando hazer de hom-

bres do£tos > y experi-

mentados en materias de indias,

de la libertad de eííos naturales |

por parecer de algunos , denotan

lana intención, fe determinó fuef-

fen tenidos por efclauos , alome-

nos aquellos que hiziefien reni-

tencias a los Efpaíioles en los

defcubtimientos,y conquiílas que

hizieflen de fus tierras; La qual

determinación , fue como pojier
1

eftopa junto a, las llamas de la co-

dicia
;
pues aunque fue con al-

gunas limitaciones ,
que parecía

juüificar el hecho la codicia , no

las qüifo admitir >
porque nunca

ella quiere encerrarfe dentro de

términos \ y es la razón ,
porque

es defvergoncada , .y del deíver-

f>oncado toda la tierra es fuya*

De *aqui fucedio ,
que luego

o 3 qu€
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que falió la fama de la efclauitud de

los Indios, la tomaron muchos por

grangeria,haziendola afsi de los In-"

dios pacíficos, como de los que re-

íiftian,y defendía fus tierras,como

íi fuera ley naturaljy délas gétes de-

fender cada vno las que naturalíce-

te rienen.Con efta cudicia falian ca-

da día nauios armados de la Isla Ef-

pañola , y llegauan a toda la Tierra-

firme que ay defde Maracapana, y
Paria , nafta el cabo de la Vela , an-

dando todos a mas coger de toda

fuerte de Indios
, que podían auer a

las manos pacíficos, y guerreros, y
los lleuauan a vender por efclauos a

las partes donde hallauan de fus vé:

tas mayores grangerias. Advirtien-

do efto los Oydores de la Real Au-
diencia de la Efpañola

, y defleando

atajar los grandes inconvenientes
que fe yvan encendiendo cola mu-
cha faca de Indios ;en efpecial dea-
quellas partes de Curiona, que eran
los mas ricos,de oro,y perlas,y mas
pacificosjdeterminaron embiaralli

quien la defendiera
, y que fupieran

tenia aquello dueño, hafta que el

Emperador determinara otra cofa:

y pareciendolespara efto perfona a

propoíito el Capitá Iuá deAmpués,
fac/torqueerade aquella ciudad de
SantoDomingo , le nombraron pa-

ra que fuera a afsiílir en aquella tie

rra , y Prouincia
, para que con efta

fombra ceflaran algunas exorvitan

:

cias.

Tomo eñe Capitán con buen guf
to lo que le ordenauan,pareciédole
auian de fer mas de afsiento fus ga-
nancias, tomando mas de afsiéto el

afsiftir a la tierra
, y q pues el era el

primero en aquella tenécia , lo auia
de fer enlas riquezas que della fe fi-

guieften, defnatando lo mejor de a-

quellaProuincia:ynoleíaiiü mal fu

intento, pues luego que llegó có vn
nauio,y 6o.hóbres,elañode 1527.

y furgió cerca del pueblo Coriana,
qes comovn promontorio,© punta
qhazealli la tierra j luego trato de
hazer amiftad con el feñor qfupo e-

ra della,y de toda la Prouincia , lla-

mado Manuare. Efte Caziqueera
feñor de vna muy grá Prouincia en
aquellos Indios Caquefios(que afsi

fe llaman
j y eftimado de todos los

Caziques fus circunvezinos,y aun
temido, pues lepagauan tributo,

con que venia a fer poderofo en ri-

quezas , que era vna de las razones
porque tanto le eftimauan

, y por fu

buen talento.y difcurfo;con el qual
hazia entender a los demás, que el

era el autor del mundo,y por fu ma-
no , y poder fe auian criado todos
los elementos

, y fe producían, y
confervauan las cofas que cria la tie

rra,fe engendrauan los truenos , ra-

yos , relámpagos , aguas
, y todo lo

demás délas cofas bajas, y altas; có
efto,a que les tenia perfuadido, lo ef

tauan tan bien
, que de fu mano les

venian los buenos tiempos, falud,y

abundancia de fementeras^y que na
da fin fu poder podia fuceder prof
peraroente. Leuantauafe con efto

tan a mayores fu arrogancia
,
que fe

hazia temer de todos demanera,
que quando falia defu cafa,o pueblo
a viíitar fus vaftallas,o a entretener-

fe, o a guerras
( que entre eftas feli-

cidades del mundo no lesfaltauan)

fe hazialleuar en ombros en vna ha
mará, por los mas principales de
fus vaíTailos, teniendo pordeípre-

cio
, y falta de autoridad andar por

fu pie por ninguna parte.

No le pareció a luán de Ampués
venia mal aquella grandeza de Ma-
geftad,y riquezas del Ca?iquc cola

qelten¡adepeníámieMQs,ydeík'os

.

que
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Las cóñquiílas de Ti
que ellas les vinieííeii a las manos;

y afsi embiandofelas a befar,y ofre-

cerle armftad,difpufo en potos días

k mucha que defpues le tuvo: y aísi

fuego fe dio traza como el Cazique

le viniera a vifitar ,
porque eñe es el

modo que han guardado ílempre

los Efpañoles con ios Principes , y

Reyes, que de nueuo fehandefcu-

bierto, aísi en eftas Indias, como en

otras partes , no fer ellos los prime-

ros que los vifitan , con que fe guar-

da la grandeza del animo Efpañol.

Moílró efteCazique la que tenia en

fu tierra en efta vifita, pues para ha*

z<2:rla , difpufo elmodoqueauiade

tf.ner para hazer demoftracionde

quien era, lleuando en fu compañia

gran fuma de Indios principales

quelehazian eftado,para moftrar

mejor la grauedad con queentffta

hazer la vifita, aunque en lo que hi-

zo mas demoftracion ( y aun lo que

ai luán de Ampués mas arrebató

los ojos ) fue en lo que le prefentó

de oro,martas,y otros juguetes que

fuelédar losIndios,pues eloro llegó

a mas de ocho mil pefos,y lo demás

a tres mil. Vfó el bárbaro todas las

cortefias que a fu modo fe vfauan

entre ellos en las viíitas
; y con la co

Trefpondencia que el luán de Am-
pués tuvo con el en ellas , y algunas

dadiuas de cofas menudas de Cafti-

lla,de mas eítima para el Indio,que

de cofta para quien fe las dio
,
que-

daron agentadas las amifhdes en^

tre los nueftros,y los de aqueílaPro

uincia ; y fueron tan de coracon , y
íin falta de parte de los Indios

,
que

auiendola hecho lo¿ Efpañoles en

diuerfas-ocafiones , robándoles fus

haziendas,y haziendoles malos trá

tos,nunca los Indios lo tavieron,ni

han tenido jamas con losnuefíios

hafía oy ,
qhan quedado bié pocos*

."!

ierran rme* f$
Auiendó conocido el Ampués 't%

poreílaocaíion>yla experiencia del ;
J

trato que tuvo con los indios ,1a lla-

neza buena.maía
, y bondad delíos*

y la que defuyo tenia la tierra^ le pa

recio no defampararla, antes fun-

dar mas de propoíitoíü ranchería

en forma de pueblo , como lo hitó

en el miírno año y fitioqueefiaao-

ra,que por fer en la Prouihcia,y cer

ca del pueblo de las Curianas , die-

rontodoáen llamarle Coro.Y aun- _, . _
que a los principios delpues de run- , , .

dadafeeouernoÍ2notraiuñicia smas ,
/,.' 7

que la que adrmmitraua el luán de

Ampués, Con Folo el orden militar, *

defpues fe hizo ciudad,y fe le dio ef

te nombre, feñalan do Alcaldes
5 y

Regidores,y todo lo perteneciente

a vn Cabildo que la gouernó de allí

adelante
, y fue todo meneñer

,
por

la mucha gente de Efpaña que lue-

go fue acudiendo a ella; licuados

vnós con el animo de conquiñar , y
defeubrir tierras , viuiendo por la

foldadefea , otros para hazer efcla-

uós comprados , o cogidos, porqué

teñían licencia para ello ; y otros

con deííeo de enriquezer en los tra-

tos y refeátes que fe hazian con los

Indios , de cofas de Cafíiila
,
por o-

r0jy perlas, de que fe hallarían pof

entonces entre ellos buenos

caudaks,con que fe acre-

ceñtauaeldeíosfol-

dados*

<f>
S>«f? (i$ (s& 'i&WW:
<?& ^

í) 4 Cap.
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Las concjüiílas de Tíerrafirme^ $f
a kíorda,ycoger vn Indio,y llenar- y lo trae Herrera, que fue defía fuer Jteijep-

felo atraueífado en la boca , como te.-En aqueilósprincipios que fe yya ^,¡jb^i
vngatolleuaavn ratón. Suelen a- defcubriendo efta tierra deCoro;yé j'

cometer también a los Caymanes do diez y octío Carelianos, vno de
''

quando eftán a la margen de los los quales fe llamaua Mateo San-

rios,y con reñida guerra,por cierta chez Rey, que defpues fue conquif-

antipatia que tienen entre íi , viua tador deíte NueuoReyno,y vezinq

quien vence,y deue de feria enemif deíta ciudad de SantaFé, en vna erv

tad deftos dos tan ferozes anima- trada por las montañas ,canlados,fe

Íes,por ferio ambos tanto } y eífe es femaron fobre vn tronco
, que les

tu enemigo eíque es de tu ofício.Ay pareció viga rolliza , de disforme

tanta abundancia en efta uerra(que grandeza,muy parda, y cubierta de

safí toda ella es de monte baxo cía- yerva , y hojas íecas de los arboles}

ro)de conejos,y benados,que cami y comentando a facar lo que Ueua-
íiandoyoporelIa,losviaatraueíTax uan para almorzar, fe comencé $
por los caminos , como fi fuera por bullir la viga,y admirados del cafo,

Josbofques de Aranjuez. Aycule- feleuantaron,y vieron que era; vn$
f>ras,delas que llaman bouas,que fe deftas culebras bouas, Efia ciudad

engullen vn benado por grade que de Coro, y aun toda aquella coaita,

fea,y lo cacan metiendofe entre yer defde la Isla Trinidad , hada la ciu*

jws,y efpefura,donde lo aífechan, y dad de Cartagena > efta en djez gra-

mil paflar lo atraen a fi con el alien- dos de altura de latitud , a la vanda Efmqwi
%o , con tanta fuerza, que no puede del Norte , fuera del cabo de la Ve- ciondcl^

d benado huyr de fu boca ( el qual la Coquiboera , que fe entran dos wfot
imperio no fe lo dio Dios fobre \o$ grados mas al Norte; con que que-

hombres aeftasculebras:)lasqua- dafabida la demarcación que tiene

les quando tienen el venado detri- la tierra , que ha de tratar nuefíra

frado con el aliento, fe le rebuelven Hifloria por toda la coila,

al cuerpo,yafsi apretándolo loma- Mientras en la tierra de Coro
tan, y luego le lamen todo elcuer- paífaualo dicho, llego la fama de

fo,Henádole de bauaca , porque de Jas ganancias que fe feguian de la ef

*>tra fuerte no lo pudieran tragar, clauit«d y venta de los Indios , y de

|>Or la afpereza del pelojy difpueño Ja riqueza de las tierras a los que ef

afsi(qus es como eftar guifado para tauan en las deEfpañatefpecialmen,

ellas ) lo van chupando defde los te en la Corte, donde eftauan los a-

pies hafta la cabeca; la qual por cau gentes de los Alemanes , llamados

fa de los cuernos , no pueden meter los Beldares , que por otro nombre
dentro de la boca ;y a ¡si la traen haf fe Uamauan |a famofa cbmpauia , o
|a que fe pudre.DiolesDios efte mo gran compaña,porque la tenían he-

do de ca^ar , porque de otra fuerte cha entre muchos en vnas grandes

lio fe pudieran fuñentar; por fer tan contrataciones que traían de mu-
torpes, cho caudal por muchas partes del

En efta tierra fue donde fucedio' mundo. Los agentes pues deííos,

el cafo con vna defias culebras, que queaíafazon eftauan en la Corte

fe cuenta en todas eftas Indias, y £f del Emperador,y fe Uamauan Enri-

paaa,por cofa muy común,y fabida; que Alhnger , y Gerónimo SayHer,

$3

3^
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y otros , entendiendo que en efta

Prouincia de Coro , deíde donde

confína con la de SantaMarta ,auia

muchas grangerias con las ventas

de los efelauos que alli fe hazian , y

fe auian defeubierto muchas minas.

De todo lo qual íe prometían gran

prouecho , íe ofrecieron fervir al

Rey,para fu pacificación
; y fi fuera

menefter,la de la Prouincia de San-

taMarta , otorgándoles las condi-

ciones , y capitulaciones que pedia.

Parecioíes(como lo fuejfer efto fá-

cil, por auer férvido al Emperador

enocaílones denecefsidades(enq

cñaua por entonces )con buenas fu-

mas de moneda, y afsi les fue fácil

confeguir eíto, con otras muchas

condiciones, y eflas que fueron las

principales»

Que auian de armar quatrona-

uios , en que traxeífen trecientos

hombres de los Reynos de Efpaña,

o de otros para poder hazer dos po

blaciones, y tres fortalezas, dentro

de dos años defpues de llegados a

la tierra que fe les daua para fu de-

marcación, que eradefde los fines

deiaGouernacionde SantaMarta,

hafta Maracupana , que fon mas de

quatrocientas leguas Lefíe , o É.fie,

y Nortefur,que es defde la vna mar
alaotra,quevieneatener de largo,

por linea reda, mil y ducientasle-

guas;aunque quando efto fe les con
• cedió, no deuierade entenderfe bié

lo mucho que fe les daua.

También fe obligaron a traer

dentro del termino de los dos años

cinquenta Alemanes
, para repartir

por todas las Indias, mactf ros de mi
nerales, para que fupieííen conocer

los del oro
,
plata

, y otros metales.

Diofeles titulo de Adelantado,para

que le pudiefle gozar para íiempre

jamas la perfona que enrre ellos fe

feíulaffe para eí gouierno de aque-
llas Prouincias, y a fus herederos, y
fuceffores. Diofeles elquatropor
ciento de todo el prouecho que al

Rey fe le íiguieífe de aquella con-
quisa, y doze leguas en quadro en
la tierra que deícubrieíTen,y con-
quiftaííen ,para obrar afudifpoíi*

cion: y que pudieífen facar délas íf-

las de Barlouento cauallos
, y ye-

guas, y otros ganados: y lo peor de
todo íuefyaun lo que los deítruyó)
que pudieííen tomar por efelauos

loslndios rebeldes, y que no qui-
íieííen obedecer, guardando en e-

11o las inñruciones,y prouifsiones

que eítauan puedas en eñe cafo a to
dos jy que pudieífen comprar efela-

uos Indios, de otros Indios quelos
tuvieííen cautiuos, íiendo todo eño
con intervención de los Relígio-

fos que lleuauan con ellos ,comoe-
ra el Padre fray Antonio Monten"-

noSsdehOrdendefantoDomingo,

y otros; y con afsitfencia de los ofi-

ciales Reales
, pagando de los que

afsi huvieífen por efelauos el quar-
to al Rey

, pareciendo a los Alema-
nes feries a propoíito hazer aliane^

y concierto con García de Lerma,
que en aquella fazon también fe

proueyó por Gouernador de San-
taMarta(como adelante diremos;)
aífentaron con el muchas cofas , y.

entre ellas que vinieíTe por Capitán
délos tres nauios que ellos auian de
traer, y que fcdicílen ayuda los v-

nos a los otros, para pacificar fus

Gouernaciones quando fueífeme-

neíler
, y fe auiíaflen

, pues eran tan

convezinos . A todo eíto acudió

Garcia deLerma,y a las demás con-

diciones, que todas las confirmó e!

Rey. Llegó Ambroíio Alfinger a

Coro con fu Teniente Bartolomé

Siyller,elañodcmil y quinientos y
véynte
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Las conquiftas de Tíerrafirme.

veynte y ocho,quando también l!e<

góa SantaMarta García de Lerma;

como diremos en fu lugar. Traía

cuatrocientos hombres ,y mas de

ochenta cauallos. Salió a tierra,don

de le recibió luán de Ampués ,
que

prefentados los recados que traía

de Gouernadorife la huvo Ampués

de dexar, aunque tenia buena parte

della,llana,y pacifica jbien que pro-

curó el remedio , (
pero no lo pudo

alcancar )
para quedarfe con el Go-

uierno : porque los Belcares Tudef-

cos , a quien fe auia hecho efta mer-

ced, eran poderofos, y tenían meti-

da gran prenda con el Emperador,

por lo dicho. Y aísi no le quedó de

fus trabajos al luán deAmpués,mas

que las tres Islas,queeftán enfrente

de Coro,llamadas Curazao,Oruba,

ty Boynare, de que gozan oy fus he-

rederos, con grandes crias de gana-

dos , y otras grangerias , aunque los

Indios ya fon muy poco?, pero fiem

pre han fido muy ladinos, y fidelifsi

mos amigos de los Efpañoles.

Capitulo III.

* Porque fe Samo Trouin-

cia de Ttenezjuelay deferí-

beje la laguna de M.ara-

caybo.

z Entranfragatas de Car-

tagena en efa laguna dos

ve&es alano.

$ Determinafe oAmbrofio

de oAlfnger hazjer 1¿L~>

primeraJalida por la la-

guna de Maracaybo.

59

q Toblo oAlfinger runa ran-

chena,pajfada la laguna

;

pero nunca fe determino

poblar ciudad , quefuc^j

fu total perdición
3y defus

foldados.

pOrque fuele fer común anxio- I.
ma de los Lógicos , que ignora-

do el nombre de lacofa , fe ignora

también ella, abremos de trataran-
~ eferiP*

tes que nos entremos conlaHifio- Cí0ndetil

ria mas dentro délo que eftámos en
la£made

efta Gouernacion de Benezuela , q
^ara~

fundamento huvo para ponerle ef-
'

te nombre:y afsi digo,que ala parte

del Poniente,de la ciudad de Coro,
quarenta leguas,comien9a vn lago,

o laguna , que va corriendo Norte-

fur,haíia la boca del rio de Pamplo-
naycaficinquenta leguas ,y de ancho

por donde mas lo es , tiene treynta,

y debaxo ochenta ;hazefe de mu-
chos rioscaudalofos que entran en

ella ; los principales fon'el rio de

Pamplona, que corre de la vanda

del Sur,dizeíle comunmente Zulia,

porque nace junto a vn pueblo de

Indios, media leguaarriba de la ciu-

dad de Pamplona,dicho Zulia
;
por

la vanda delLefte,le entra el rio Cha
ca,vdeloseítanques ; cuyas aguas,

olasmasfehazendela nieuequefe

derrite en las fierras de la ciudad de

Merida el rio de SanPedro, y rio de

Motatá.de muchas,y fuertes aguas,

que toma fus principios en el Para-

mo de Serrada , por la vanda del

Norte. Y algunos otros de no tanto

caudal, ni nombre , por lá vanda de

Poniente,leentravncaudolefono,

que baxa de las fierras de Ocaña »
o-

tros dos no tan grandes ;el vno di-

cho Cacotumo,y el deHarinas,y o-

tro



(&¡g£
%. Büj" tjmJ

| cinL 'j»L i da^. , jm. j^'j^ 'jh: 1 j*. 1 jnL , jrji.
'

ig wL
, jnBL

' wg»; '

jg g/<g au ggg, *g TVt*V.y>

tío SegundanoticiaHiftorialclc

tro pequeño fin nombre. A la boca fírviendofe para todas fus necefsida

déla barra le entravn caudalofo rio, des de canoas. Ycomoaeftemodo
dicho Socui, que fe deícuelga de las efta fundada

, y férvida la ciudad de
cordillerias,yferrania,queeftáalas Venecia,les pareció poner a eftala-

. efpaldas del rio de la Hacha. A efta guna,có fus poblaciones, Venecue-
laguna(que toda ella es fondable, y la;el qual nombre fe ha eftendido,y

pueden nadar nauios dealtobordo, denomina toda la gouernacion de
íilosbaxosde la barra no les impi- Caracas, que comicnca defde efta

diera la entrada) llamáronla los El- laguna, y fu pueblo, ycorre por la

panoles de nueftra Señora, y los In- cofta
, y pueblos de la't ierra adétro,

dios de Maracaybo por vn Cazi- hafta mas adelante de la ciudad de
. quequefellamauaafsi ,feñor déla Santiago de León , dicha Caracas:

mayor parte de los Indios, que efta- porque los naturales de aquella tie-.

uan poblados en fus margenes, ázia rra fe llaman afsi,de donde también
la boca, que era gran multitud

,
por tomó el nombre la gouernacion.

vna vanda, y otra. Es todaella dui- Oy no han quedado en efta laguna
ce(porferloela.guadequefehaze) masque quatro pueblos pequeños
halla el pueblo de Maracaybo, que de Indios naturales, a la vanda del

es deEfpañoles,fundado ala lengua Lcfte,cerca de las ciudades de Caro
del agua con eñe nombre antiguo ra,y Trugillo,el vno llamado Pa-
de los Indios , con que fe ha queda- raüte , donde van las defcargas de
do; aunque en fu fundación le puíie- los frutos déla ciudad de Carora , y
ron otro al modo Eípañol , la Nue- delTocuyo:el otroMifoa,el otro to
uaZamora,que fe ha caydo. Defde mó Coro,y el otro Mopico,aue co-
el pueblo hañafalir a la mar, tiene munmentc llaman las Barbacoas,
fíete leguas de barra, por lo qual ib- donde va la defcarga de la ciudad
lo pueden entrar nauíos baxos > por de Trugillo. Delante,a la parte del

ferio también el agua de la barra, Sur,eñáel Ancón de Murama, en
aíique tiene de ancho media legua, cuyo paragefe haüó vna gran mon-
y vna isleta en medio, con que fe ha taña de arboles de cacao. Corricdo
2en dos bocas; entrafefolo por la v- lamifmacoíraal Sur,eíra el pueblo
na , y íiempre topan en el arena; quellamandeGibraltar,fujetoaIa
quando foplan los Nortes ,• entra el jurifdicion de la ciudad de Merida,
aguafaiada a mezclarfeconla dulce, cuyos frutos fe defcargan allí , de
hafta el pueblo de Maracaybo

,
pe- quien defpuesdirémos'maiLrgo.

ro quando no , allí fe coge agua de De la ciudad de Cartagena ^y o-
keuer. tras partes , entran fragatas dos ve-

Quando los Efpañoles dieron 2esalaño,porelmesdeOtubre,y
viña la primera vez a efta Iaguna,ha Mayo,porqucenotros tiempos no
llaronentodaelIa(en efpecial a la fe dexa entrar en el puerto ; cargan
vanda deILefte)grandes pueblos de de los frutos defta tierra,que los tie

Indios fundados dentro del agua, nen ya pueílosparackiepo feñala-
por las orillas, y partes mas fonda- do en ellas Barbacoas, y puertos, q
bles,quedá el agua a los pechos,dó- fon comunmente mucha harina, ta-
de teman fus cafas íbbre grandes baco , cacao

, y vizcocho ; en cuyo
maderos hincados dentro del agua, trueque dexan de las cofas de Cafti-

Ua,io-
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Las conquiftas de Tierrafírme; 6\

ila,ropa,rienco, vino, y otras con q
fe prouee la tierra.La razón porque

eftos Indios viuian ,y viuen en el a-

gua , es por mas falud , y librarfe de

. mofquitos, deque hierve la tierra,

por la mucha humedad que tiene a

los margenes de la laguna; pero es

muy fértil de mayz. Son los Indios,

y Indias grandes nadadores,porque

a nadar,y andar íeenfeñan júntame

te. Son ellos de buena difpoficion,

y ellas de buena gracia,y hermofas-,

aunque ningunos traen cubierto

mas que las partes de la honeftidad,

-y eÜasnodel todo. Por la parte de

los pueblos efta toda la laguna cer-

cada de montes , y afperezas. Por la

del Poniente es toda tierra llana , y

falta de aguas , y montes >
que no fe

crian por la mucha fequedad.Es to-

da tierra muy calíente,y abundante

depéfcádo,

Crianfe en efta laguna vnas ho-

jas anchas,que con fus rayzes fe van

entretegiendo vnas con otras enci-

ma del agua , creciendo muchas ve-

zes diez paíTos en largo, otras veyn

te, y aun mas de ciento ay vez que

tienen.Con la tierra de las auenidas

de los rios , y hojas que caen 4e los

arboles , fe van poco a poco incor-

porando, y creciendo demanera ,q

tienen dos,y tres varas de grueífo,y

encima fe crian arboles pequeños.y

grandes/egunladifpofició que tie-

nen". Arrímalas algunas vezes el ay-

re, como fonmouedizas,a la tierra

demanera, que parece firme. Otras

bolviendoel viento da con ellas a

otro lado de fuerte , que parecen If-

las mouedizas fobre el agua , al rao-

. Ub. doquedixoPlinioenellibro fegü-

zo. do,capitulo nouenta y fíete, de natu

raí Hiftoria , que a la parte del Sep-

tentrión facaua la mar de quaxo al-

gunas arboledas de grandes ray zes,

y las apartaua déla tierra > y lleuaua

íbbre el agua como balfas, que def-

d^ lejos parecían Islas , nafta que la

mifma agua las deshazia , como ha-

ze en eftas defta laguna ; la qual por - .

los años de i 5 8 o. fe nauegauaeon ' *

canoas por el rio de Zulia , hafta

quinze,o diez y feys leguas de la ciu

dad de Pamplona , que era vna gran

comodidad para toda la tierrafpero

duró poco ,porque ciertos Indios,

llamados Quiriquídes, por malos

tratamientos que les hazian en el

pueblo de Maracaybo,y Gibraltar,

donde fervian,fe alcaron(ferian haf

taquarenta,)y fubiendo por la la-

guna arriba, llegaron hafta cerca de

las bodegas del trato defta boga , y
cogiendo algunas canoas, matando

la gente,y robando la ropa,impidie

ron efta embarcación , y boga por

muchos dias, hafta que en eftos de

aora , auiendo faltado eftos Indios,

ya fe buelve a bogar ;
pero defto di-

remos defpues muy largo,

Luego que Ambrofio de Alfin-

ger defembarcó en el pueblo de Co
ro,le folicitaron fus cudiciofos pen-

famientos , y los de fus Toldados , a

que fe informara déla (uftancia de

la tierra ;y hallándola eftragadifsi-

ma,afsi de gente (por auer íido mu«

cha la que auian facado paraefcla-

uos los muchos que auian acudido

a efto, ) como de voluntades en los

pocos Indios que auian quedado:

de manera, que era impofsiple ha-

llar de que fuftentarfe tanta gente,

como traía hecho a bolar elpenfa-

miento ,
para bufear por donde

haria las primeras entradas que

fueífen a propofito ,
para hallar

mafasdondefusdefleos,y los de fu

gente metieífen las manos de fu co-

dicia en riquezas de oro, y de efcla-

uos:v auiendole ¿nformado,que era
3

lo

¡a

ti

i*

H
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lo mas pingue que por entonces fe

íabia. La laguna de Maracaybo,por
fer mucha Iagente queviuia en ella,

fe determinó a yr allá, y lleuar la

mas gente que le pareciera , dexan-

doenCoroaíuteniente con la de-

mas; y afsi poniendo ala trinca la fa

brica délos vergantines.para entrar

por la boca, y barra de la laguna , íe

acabaron en pocos diasry ordenán-
doles fucilen con la breuedad pofsi-

ble , el con la demás géte que lleuó,

fe fue por tierra las quarenta leguas

que ay deíde Coro, haíta encontrar

con la laguna, a donde halló yalos

bergantines que le aguardauan
; y

entrando en ellos
, pafsó la gente la

laguna,alavanda del Poniente,

a

queayudó(entre las demás) vna ca-

noa, la mayor que fe ha vino en ef-

tastierr3s,pues dizenlleuaua feten-

ta hombres,y feys caualios; grande
me parece,pero bien la deuió de me
dir quien lo refiere. Hizo todas ef-

tas preuencion.es neceíTarias para el

agua
, por los intentos que lleuaua,

deque parte de Iagente fueííepor
la laguna, que penfaua voxar a la re-

donda^ parte para tierra, para que
fe ayudafíen los vnos a los otros.

Pobló luego que llegaron a tie-

rra
, en el íitio mas acomodado que

le parecio,vna rancheria,con las ca-

fas neceíTarias para dexar las muge-
res , y niños

, y otros carruages que
paíTaron,y la comida en los almace-
nes que hizo. Comencaron luego,
(como quien tomaua aquello de
propoíito ) a fembrar granados, pa-
rras^ otros arboles con legumbres
deCaftilla,y la tierra,de que ha que-
dado toda via el rartro en el íicio,

adonde duró el habitarlo algunos
días,como veremos;pero como fus

intentos nunca fueron de poblar (q
fue lo que deítruyó a el

, y la tierra)

tampoco eíh ranchería permane-
cio,como ni fu gouiernojni lució na
da de lo mucho que eñe Aifinger, y
fus fuceffores trabajaron jantes to-

dos vinieron a tener de/graciados
íinesfeomo verémos)fín prouecho
de nadie, y con daño de mucho?;
porque como los Efpañoles que
lleuaua(quecaíi lo eran todos íus

foldados ) vieífen que no quería
tomar el parecer de los mas ex-
perimentados que fe le dauan, de
que poblara en lo que yva defeu*

briendo,pareciendole que fe loa-
confejauan por quedarfe en las po-
blaciones por no feguirle , no quifo
admitirlo: defabridos defto

, y con-
fiderando que délo quetrabaxaífen
noauian detener prouecho de re-

partimientos,puesnoaflentauan en
ninguna parte, y lo que fe ganaíTe a-

uia de fer para eflrangeros de fu na-
ción todo quanto topauan,defiruiá

y aífolauan ,1o qual ceñara con po-
blaciones

} y fuera poco(fi las hizie-

raj llegar a defeubrir eñe Reyno,
pues llegaron dando vifta ala tierra,

menos de diez leguas de donde el

comienca
,
por la parte del Norte;

pero fu imencion/olo fue no aflen-

tar en ninguna parte , h'noaproue-
chandofe de todo lo que pudiera, o
no pudiera, por todos los modos
que le vinieran a las manos, bolver-

feafus tierras.

Si bien es verdad
, que como en-

tonces andauan viuas las nueuas de
la groífedad del Pirú,y cada dia yva
creciendo , pretendía por aquella

parte llegar prefioallá, por ver que
fu gouierno fe eítendia hafta el mar
del Sur, y no faber, que defdc Coro
a la ciudad de Lima (que es lo mas
granado del Pirú ) ay al pie de fete-

cientas leguas, aunque nunca tomó
buenos medios para eftos íines

,

pues
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delIos,cjueguiandoloscon los fre-

nos, y animándolos con las efpue-

lasjíin peligro de ninguno
, paf <

faron-a la Isla , fin hazerles refif-

tencia los Indios, aunque Its fue-

ra fácil por el íitio , y la multi-

tud que eran; antes eftauan admi-

rados , fin aprouecharfe de fus

armas que tenían en las manos

,

en ver vn tan nueuo modo dena-

uegar , como les parecía el nadar

de los cauallos , con los quales

comencaron luego a efcaramu-

<¿ar contra los Indios, que ya buel-

tos en fi , trataron de defender-

le , ofendiendo en lo que podían

con fus acofíumbradas armas de

flechas , dardos, piedras , maca-

nas, y vozeriajcon que fearrnóv-

na harto reñida batalla, en que los

Efpañolesh.uvicronmenefterhazer

como quien eran contra tanta infi-

nidad de Indios, entre quien le veía

folos los treynta hombres: pero fu-

cedioles de manera ,
que a poco ra-

to que fe comencó
,
quedaron vito-

riofos los nueñros , defpues de auer

muerto, y herido muchos de los In-

. dios,que del temor que tenían a los

cauallos,fearrojauan a montones al

agua de toda fuerte de gentes,hom-

bres,mugeres,y niños,que fue fu ma
yor perdición de vnos, que por no
faber nadar, fe ahogauan, y de otro,

que por no poder por la muchedum
bre

,
perecian a lancadas , fin feries

para efto algún refugio las canoas:

pues aunque las tenían, entrauan en

ellas. Era tanta íagente que ca.rgaua,

fin poderla refiftir, que todos fe y va,

a pique, con que en breuetiempo
huvieron a las manos al Cazique

Tamalamequé, y quedaron feñores

de la isla,con otros prefos , y buena
cantidad de oro/

Con que bolvieron en canoas

al pueblo donde eñaua el Genera!,

y los demás que los auian eirado
mirando- en toda la guazabara , ce-
lebraron el buen fuceífo,ymandó
Ambroíio de Alfinger , fe tuvieífen
a recado el Cazique, y los princi-
pales

, con buenos tratamientos
4

porque efperaua de todos buen ref.

cate,.con que acrecentar el oro
del rancheo. De parecer fueron
muchos foldados fe paííafe ade-
lante a otras Prouincias: pero no
del General , porque viendo las

rnüeítras de riquezas dcfta,ypro-
metiendofe muchas mas,quiíoha-
zeraqui aliento, pues auia abun-
dancia de comidas, haftadesbol-
verla toda : y afsi dífpufo luego,
que falieffen nouenta foldados*
(que eran la mitad con que fe halia-

ua) a vifitar vnos pueblecuelos que
fe parecían cerca ( como lo hizie-

ron
) quedandofe el con los demás*

y los prefos en las mifmas cafas

,

nafta la buelta de los foldados 5 a
los quales como vieífen falir en
tanto numero los Indios (que a-

uian quedado en aquella Isla
, y

en las otras
,
que no perdían vn

punto de eftar a la mira )en las fac-

ciones que hazian los Éfpañoles,

les pareció que aquella era la fuya*

para echarlos de fus tierras , o a-

lomenos recobrar fu Cazique , o-
ro, y lo demás que les auia toma-

*

do en el pillage : porque hazien-

do cuenta de los pocos Éfpaño-

les que auian ydo quando la prif-

fion del Cazique
, y los muchos

que yvan en aquella falida , les.

parecía quedarían muy pocos en
la ranchería, con quien ellos con
facilidad fe las pudieran auer ya

a las manos lo que pretendían.

Con efte penfamiento fe determi*

naron aembarcarfe en fus canoas,
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y palTat el lago haftadiez,odoze

mil Indios; y auiendo defembarca-

do todos con fus armas ( aunque fin

orden militar) cerca del alojamien-

tode los Efpañoles , y viendo que

eran tantos(contra la opinió y ima-

ginación que traian ) fe turbaron, y

acobardaron de manera,que ningu-

no fe atreuió a acometerles, ni co-

mencar la guazabara : y afsi toda la

fuerc'a,y braue^a que traiamfe con-

virtió en grandes vozes, conque pe

dian a fu Cazique,y Capitanes.Am-

broíío Alfinger (que conoció luego

la cobardia de los Indios) ordenó a

fus foldados, que ninguno les hizief

fe daño : y hablando a los Indios

con.vn interprete , les dixo , que íl

querían negociar bien, y que no los

deftruyeíTe a todos, dexafíen alli las

armas,yporreícatedefu Cazique,

y los demás , le traxeííen cierta can

Capitulo V.

Defpacha Alfinger a Coro

alCapitan Bafcona confe-

fenta milpefos.

Tarte el Capitán Bafcona

por otro camino del que a-

uianUeuado^quefuefu to-

talptrdicion.

Fue tanta la hambre que

tuvieron en ejle camino
, q

les obligo a yr matando ,y

comiendofe los Indios que

lleuauans.

\ Apartaronfe losfoldados

<unos de otros a bufcar que

comer.
tidad de oro que les feñaló. Los In-

dios con el temor que cobrarona- \^"íendofe Ambrollo de Alfinger

lli , y el que antes tenían , defde el tan crecido en caudal, como mi

mal íuceífo de la batalla , dexaron norado en numero de foldados,por

todasfusarmas ,de que fe hizovn quecada hora eran menos,yq ellos

montón tan grande
,
que como to- era los q auian dehazer la guerra en

das eran de palo,firvieron de leña todas partes,yacrecétarle en mayor

para guifar la comida de los Efpaño numero de oro , acordó de tomar

les por muchos dias
, y metiendofe óoy.pefos del q efiaua junto,y có e-

todos en fus canoas , bolvieron a líos 25.foldados,defpacharaCoro

paíTarfe a fus Islas. al Capitán Bafcona,natural de Are-

Entre tanto que los foldados hi- ualo,para q le jútaííe los mas folda-

zieron efta falida , no fe defcuydaró dos q pudieíTe, y có la breuedad pof

de hazer otras los que quedaron en fible bolvieíTe aquel puefto,y dealli

larancheria con el General, con q leílguieiTenporelraftrodeladerro

entiempocafi devnaño quehizie- taqelpenfauatomar-Induñrióaef-

ronafsiento en aquella Prouincia, teCapitáenloqauiadehazer,efpe-

la corrieron, y defuftanciaron toda

;

cialméte en la demofírac ió del oro

de manera,que con el oro que traxe q lleuaua,para có eíío animar loslol

ronlosnouenta,yel que allegaron dados,aqemprédierácógufto jor-

los demás en las falidas que hizie- nada de dóde fe facauá rales frutos,

ron, y el que dio el Cazique,y Capí- Partiofe el Capitán Bafcona con

tañes por furefcate, vino amontar los6o[j pefos,ylndiosqlos llenauá,

mas áz cien mil ducados , fin lo que y con los veynte y cinco foldados

losfoldados encubrieron. del pueblo de Talameque,dexando
en
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pues deno querer acudir al guflo de

fus Toldados, y déla mala condición

de fu Teniente Bartolomé Sayller,

andauan todos defcontentos, y me-

dio alteradosjyafsi hizo en muchos

grandes caftigos , ahorcando , aco-

tando, y afrentando a muchos hom
bres de bien, por mano de vn Maef

fe de Campo fuyo, dicho Francif-

co del Canillo , hombre cruel , por

donde vino a perder mucha gente,

que huyendo denos malos trata-

mientos, lo defamparauan, demás

de la que confumian los trabaxos

déla tierra, y peligros de la guerra,

como fe experimentó luego que fe

comencó la de la laguna de Mara-

caybo,en que gaító caíi vn año,def-

de que entró en ella,desbolviendo-

le todos fus fenos , ancones , y eñe-

ros, con todas las bocas de fus ríos,

yendo a vezes toda la gente por el

agua en los vergantines
,
y canoas:

otras repartidas por ambas partes,

juntandofe envna quandoerame-

nefter para guazabaras nauales

,

y de tierra,de que tuvieron muchas

con muchos de los Indios que ha-

llaron en la laguna , donde fe hizie-

ron menos muchos Efpaholes, por

las flechas de veneno, y por las en-

fermedades que fe caufaron , de la

nouedadde latierra,y de fu mucha
humedad , por fertan pantancfaa

fus margenes la laguna , en efpecial

a la parte de Le fte.

Capitulo IIII.

j Comien^asAlfingerfu en

trada, atrauejjando el va-

lle de Vpar^azjaT'amala-

meque.

i Llegan alpueblo de Tama*
lameque , donde les aan—¿

imagua^auara—j.

$ Vencida laguaz¿ahar&-j9

en que prendieron alCa-*

gjque; Ha&en los Efpd*
ñoles otrasfalidas,y reco-

gen de todo cien mil duca*

dos.

"yAquehuvovoxadoAlfíngerto »>
* dalaIaguna,eneltiepodicho;y

vifto todas fus poblaciones
, y que

no era cofa que le acabaífe de llenar

los vacíos de fus deífeos
,
por el po-

co oro que auia, y faber defender fu

cafa los Indios (con los que pudo

coger en las guazabaras,y otras oca

íiones,y con el oro quehuvoalas

manos ) tomó la buelta de fu ran-

chería, defde donde embiótodo el

pillage a Cero, para que fe vendief-

íen los Indios a mercaderes que a-

uia defte trato , y de lo que refultaf-

fe,y del oro, te embiaflen gente,ylo

neceííarioala jornada que preten-

día hazer la tierra dentro. Efluvo a-

guardando en fu ranchería , hafta

que llegó de Coro lo que auia em-

biadoa pedir, y algunos foldados

con que reformó fu exercito,juntá-

dohaña ciento y ochenta con los

que vinieron
, y los que el tenia fa-

nos , y para poder entrar ;y afsi de-

xando los enfermos en el pueblo, y

algunos fanos en fu defenfa , y pro-
;

uifion
, y de lo demás que auia en la

ranchería , y orden de lo que fe auia

de hazer en ella al Capitán Vane-

gas fuTeniente,que feñaló para que

lagouernaífe,el año de mil y qui-

nientos y treynta,falió para hazer

efía jornada del lugar dicho, y ca-

minan-
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64 Segunda rioticiaHiftorial de

minando fiempre al Poniente ,def-

pucs de auer andado algunos peda-

zos de tierra llana ,
que ay defde la

laguna nafta las fierras por aquella

parte 5 atrauefíb la Cordillera (
que

cerca gran parte de las aguas de ella

laguna , y comunmente fe llama la

Cordillera del valle de V par ) y fue

a dar a eñe valle. que efta luego in-

mediato a los ccrros,yCordillera al

Poniente, fin confiderar que era ya

aquella tierra,y la demasdelante,en

cuya demanda lleuaualos intentos

de la gouernacion de Santa Marta:

pero como todos yuan puefíosmas

en codicia, que en reparar en agrá-

«ios , no le parecía lo eran entrarfe

en juriídicion agena Defle valle de

Vpar, paífando adelante , llegó a la

tierra de losPocabuzes, y de allia

la de los Alcoholados(que les puíie

ron efte nombre, porque trayan los

ojos teñidos con agua ) todos eftos

tenian, y tratauan cantidad de oro,

de que huuieron buena parte los fol

dados, con que fe reparó algún da-

ño del que recibiere en algunas gua

sabaras que tuuieron con eíras Na-

ciones,y otras que encontraron, ba-

ila llegar a la Prouincia,y laguna de

Tamalameque,que llega y a a confi <

narconelrio grande de la Magda-

lena.

EftaProuinciafde quien defpues
^" también trataremos en la fegunda

'Llega Ai parte) fe llama afsi por fu Cazique,

finger a y feñor, que tenia elle nombre, tie-

X'amala - ne vna grande laguna, o lagunas có

mequ<u> vnos fíleos en medio,que fe haze de

las aguas que corren de laProuin-

cia, y deíiertosde los Indios Cara-

tes,que eñan a las efpaldas de la ciu-

dad de Ocaha al Norte,y de las que

corren del valle de Vpar, principal-

mente del caudalofo rio Cefare. Ef-

taua muy poblada de gentey la mas

della a las margenes,y riberas derla

laguna;donde también efíaua fu Ca
zique.en vn pueblo que ocupaua fu

vezindad mas de vn quarto de le-

gua. Ya quando llego Ambrollo Al

fingerconfugenteaefla Prouincia,

tenian nombre del, por auer pallado

la palabra de vna Prouincia en otra,

halla llegar a los delta: a quien jun-

tamente llegó con la noticia el te-

mor porlas cofas que oyan auian he

cho los foldados con los demás : y
afsi aunque eran muchos los natu-

rales, no ofaronhazer renitencia a

losnueflros ; determinando poner

fu defenfa en los Ifieos de la laguna

deíamparando la Tierrafirme ,y fas

pueblos,recogiendo también todas

las canoas por donde fe pudieííelle

gar a las illas: pareciendoles con el-

tono auian de tenerlos Efpañoles

traza para paííar a donde ellos efta-

uan- üefta manera hallaron los fol-

dados los pueblos,y cafas de losln-

dios,quado llegaron a la lengua del

aguadelalaguna,yaellosenlas if-

ias della, que pornoe.tlar lexosde

tierra, losveyan que andauan con

tumulto, y falian de fus cafas a ver

los foldados,de quien les parecia ef-

ta r feguros,por no auer canoas nin-

gunas en que paífar.Veyanlos losEf

pañoles con fus chagualas de oro al

cuello, y fus orejeras de lo mifmo,

que era fu común vfanca
; y aun por

ventura entonces fe engalanaron

con mas cantidad aellas por hazer

mas oílentacion,que fue como brin

dar a los foldados,y ponerles cfpue

las, para arbitrar como pallarían la

laguna, y auriana las manos el oro

que veyan,y lo demás que por aque

lio imaginauan tendrían- Entre o-

tros arbitrios que dauan paraelpaf

fagcíc refoluieron pallar a nado co

los cauallosjhizieronlo afsi treinta

dellos
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Lai conquiílas de Tíerrañrmé. 6f
en el a fu General Ambroíio,q deí- la efperanca de hallarla en algunas

puestomó la derrota que diremos, poblaciones/! a cafo las topauá,fuf-

y caminando la buelta de Coro , to- tentandofe algunos dias con ojas*

inó muy diferente camino
(
para fu y yervas filvefíres, y tallos de biaó:

perdición) del qauian traído todos pero como aquello era poco , y de
juntos; porque como el parage don mal fuñento, la hambre mientras

de entonces fe hallauan era mas arri mas cammauan adelante, mas ios a-

ba , y metido la tierra adentro de la fligia,hafta que 1 legaron al eítremo*

culata de la laguna de Maracaybo, q no folo no podían lleuarfus armas
parecía por buena con je£tura,q bo- (por tener tan confuraidas las fuer-

xando.o dado buelta por tierra a a^ cas) pero ni aü fus propias perfonas¿

quella Serranía
( q diximos cercaua Y afsi determinaré dexar el oro ef i £

lalaguna)yrianalalirdelaotravan condido en alguna parte feñalada, J

da della^por encima la culata, fin te porq ya no lo podían iieuar,y los ín

ner neceísídad de atraueílar fus a- dios q íacaron para q lo cargaran,e-

guas
,
porque le parecía

,
que era el ran ya muertos algunos , có intétos

que auiah andado a la yda mas lar- de q fi íalieífen có vida a algunas po
go que eíle que el imaginaua; las biacionesdeEfpañoles,o lndios,pu

quales conjeturas lefaiieronmuy dieííen bolver por elío:pero parece
al rebes de lo que entendía, porque q efteorodeAmbroíio Alíinger,y

en apartándole del Real, y dexan- el otro con q el quedó, y lo demás q
do el camino que fe fabia , bolvio huvo en todas fus jornadas , fue co-
fobre la mano derecha

,
guiandofe mo el q huvo Quinto Scipion, y fus Ofo T&»

porlaconjetlura,y rumbos que a- foldadosenToloíTadeFrácÍ3,qua- lojam*

uía echado
;
y dexando a la mano do faqueando el Tcplo de Apolo( a

yzquierda la laguna, fue atraueíTan- quié los ciudadanos benerauan con
do por grandes,y dificultofas ferra- fuma Religión,y acatamiéto) lleuó

nias,yen muchas partestierras muy diez mil libras de oro,y cinco millo

pantanofas.y anegadizas,por cuyas nes de libras de plata: pero fucedio,

incomodidades auia muy raras,ype q no entró efte oro en poder alguno
quenas poblaciones, donde mien- qnotuviefiemalfuceíío,y findefaf-

tras duraron, hallaron bañante co- trado.Alíinconeñadeterminacion
mida , hafta que con alguna que re- eíte Capitán Bafcona,y fu gente^r*

cogieron, y lieuauan, fueron cami- terraron los fefenta mil pefos,al

cando algunos dias, en que fe me tronco devna valiente, y bien feña-

tieronenvnos defpobladostanlar- lada Ceyba, notando el lugar, tam-
gos

, y apartados de las vltimas po- bien con otras feñales , y dexando
blacionesquequedauan atrás, que enterrados con el fus coracones,
faltándoles ya la comida, y no ha- ííguieronfuviage,ya con folosin-

llando remedio de poderla auer, temos de bufear comidas; con los

nirañrodedondeporallilesvinie^ quales andauan ya como destina-

ra ,quiíieran bolver arras a bufear- dos
,
por la flaqueza de la cabeca,

la,ynolesparecioferpoi"sible, por por vna parte, y otra de aquellas

las pocas fuercas que ya tenian , fe montañas : pero viendofe impofsi-

determinaron (empleándolas enea bilitados ya de hallarlas , por no
minar poco apoco adelante) con ib hallar raftro de gente,y que fus íüq^C

E 3, cas

5*
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cas del todo les yvan faltando, acor

daronfy de hecho lo hizieró ) de yr

matando de los pocos Indios, y In-

dias q les auia quedado de férvido,

y yrfelos comiedo caaa dia el fuyo,

(cofa mas q beftial) porq aunque en

ocaíiones de hambre ha auido ma-

dres qfe han comido fus hijos en a-

graz,íin auer quedado con dentera:

como en efpecial(lo tenemos por

a. Re? 6 ^ c ^,en e *^ 4 ^ ^os Reyes)lo hi-

zo vna muger en aquella gran ham-

bre de Samaría
, y en otras mil par-

tes del mundo q han fucedido
j y en

otras tantas deftas tierras de Indias,

por ilufion del demonio, fe fuftenta-

uan los Indios de carne humana,co-

mo lo dirá en muchas parresnueflra

Hiftoria;todo efto es abominado,

y

qdeuieran primero dexarfe morir

dehambre,qmataravn hombrefo
lo para comer ; porq aunque es lici-

to comer carne humana en tiempo

de necefsidad , hallándola muerta,

nunca lo es matarla para comer,
aunque fea para confervar la vida.

Exéplo tenemos en muchos ani-

males
, q aunque fe mueran de ham-

bre,no matan a los de fu efpecie pa-

ra comerlos, y confervar las vidas:

íolo délos lobos fabemos lo hazen,

y fe matan, y comen vnosa otros,

quando los fuerza la hambre: poirq

(como dize Eliano jquando eftos a-

nimales Ja tienen, y no hallan con
que matarla,fe matan para eítovnos

a otros,defta manera:que juntando-

fe muchos dellos en quadrilla, fe po
nen en corro . y corriendo afsi vnos
tras otros al rededor , el primero
que cae defvanecida la cabeca, es

manjar de todos los otros ; con que
parece queda refpondido a vna pre-

gunta que fe fuclehazer:que porque
ay tan pocos lobos

,
pariendo la he-

bra muchos lóbulos cada vez ; y ay

tantos carneros,ouejas, y corderos,

no pariendo la oueja mas q vno,y v-

navezalaño,y marandoíe cada dia

tantos para nueflro fuftemo: pero ef

to fue vna prouidencia diuina
,
que

fe mataíTen eftos animales tan fero-

zes
, y dañofos al hombre vnos a o-

tros,paraq no tuvieííe tantos enemi
gosqperfiguieíTenael,yafuscofas.

Al fin (fin masconíideraciones)q a
matar fu hambre para refervarlavi •

*

da,fueron matando los lndios,y In-

dias^ comiendofelos cada dia el fu

yo,fin dexar cofa dellos,tripas,ni lo

demás, porq nada les fabia mal.Y au
fucedio,q matando el poftrerlndio,

y arrojando quando lo hazianquar
tos el miébro genital (como cofa tá

oblcena,y afquerofa)era tanta la ha
bre rabiofa de vn foldado , llamado
Francifco Martin (de quien luego

hablaremos largo) q como perro a-

rremetió,y lo cogió, y fe lo engullo

crudo, diziendo." pues efto arrojays

en eftas ocaíiones ?Mueftra bien cía

ra de la hábre canina q tenia, la qual

comodefpues de concluyda la car-

ne de los Indios, fuera tomando ma
yores fuercas, fin hallar tápoco con

q fatisfazerla,como antes cada vno
de los foldados fe temia

, y no fuua

defuscópañeros,nofucedieíTeqcó

la fuerza de la hábre fe mataíTen, pa-

ra comer vnosa otros:yaf>i fe deter

minaron(encóformidad)de diuidir

fevnos de otros por aquellas monta
ñas,fugetos a lo q fu fuerte a cada v-

no ofrecieífe, q fue tan mala ( afsi la

del Capitan,comode losfoldados)

que jamas pereció ninguno viuo , ni

muerto , fuera de quatro, que por

tener mas animo, y tolerancia en

la hambre, fe fueron juntos de cama
rada,aunque a pocos paífos les aprc

to la necefsidad deraanera
,
que ya

no los podían dar atrás , ni adelante

la
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Las conquiílas de Tierrafirrfie. 69
en 3a ribera de vn rio caudalofo don

de llegaron , que, deuió de íer el de

Chamá,o délos Eftanques, que ba-

xa(comohemos dichojdelas fierras

neuadas de la ciudad de Merida.

A la margen dele algunas leguas

mas arriba de la boca,por donde en

traen la laguna de Maracaybo) fe

fentaron a defcanfar todos quatro,

con eíperancas de remediar íune-

cefsidad ;
por algunos raftros, y Teña

les que veían de gente ; con que en-

tendieron la auia en las riberas de a-

quel rio , y que pudiera fer
,
que por

el nauegaíTe alguna canoa de In-

dios , de donde les vinieíTe el reme-

dio(comofucedio)puesa poco que

fe Tentaron, fe apareció vna canoa,

quepaíTauade vn pueblo a otro.

Capituló VI.
1 Los quatro delosfoldados

de Vafconas, intentan co*

ger^ y matar vnos Indios

para comer.

2 Alfin cogen.y matan vno,

y rehártenlo entre todos.

5 Vno deÜos, llamado Fran-

cifco Martin ,fue aparar

a vnpueblo de Indios , ori-

lla delrJO) dondefe acornó*

do altragesy cojiumbres de

los Indios.

4 Cafojje con <vna hija del

Cazjque delpueblo.

T> Arecieróle los Indios Angeles>y

llamándolos có vozes,y feñas>hi

zieróq llegará la canoa cerca de tie

rra;pero no tanto q los pudieííen af-

ilore] fu intenció era,fmo lleuauá

q comer en la canoa,matar a quié ía

bogaua , para matar fu hábre : pero
no pudiendohazer eíto,íe lo dieron
a entender con ferias , y con las mif-
mas,q íes traxeíTen alguna cofa para
comer Fueles fácil a los Indios ente,
der todo eíto,por lo traníidos,ycon
figura de muerte q los veian,c6íide-
rando

, q aquello no podía fer, íino>-

de hambre:en efpeciai auiendoveñi
do por el parage q venian,donde fa-

bian bié los ¡ndios,q no auia pobla-
ciones.ni q comer: y afsi defpidien-
dole de!los,y bogando fu canoa rio

arriba, llegaron con labreuedadq
pudiéronla fu pueblo

, y tornando la

comida q les pareció baflaua para
quatro hóbres , bolvieron con bré-

uedad adondelosquedauaneíperá
do los foldados,a los quales ( como
vieróbolver táprefto a los Indios)

hs pareció feria poco el miítenimié
to q podiá traerry afsi determinara,

q tomaífen también los Indios,y los

mataífen,y afaíTé,o toftaíTen enBar-
bacoa,para guardar aquella carne af

fi toftada, pues no tenia íal,ycó eflo

tuvieíTé comida parapaíTaradeláte»

En eftasdeprauadas intenciones, 2
¡

ypraticaseftauan los quatro folda- -

dos,quando llegaron otros tatos Iíi

dios en la canoa con la comida,y fin

rezelo de recebir algún daño de los

q remediauan con tata voluntad en ^

tan eítrema necefsidad , faltaron en
tierra,y facaron el may z>rayzes,y le

gumbres q traían , fe las dieron con
muy buen femblante,y contétorpe-

ro los ingratosEfpañolesfno tenié-

dolo de íolas aquellas comidasjpu-

íieron mano en los Indios,cada vnó
en el fuyo, para executar en ellos lo

que tenian tratado ; aunque cómo
fus fuerzas eran tan pocas,fueró ma
yores la de los Indios, y afsi fe les ef

capawan délas manos con facilidad^

£ 3 lo
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lo qual remediaron ,

para que no fe

les fueran todos quatro indios, car-

gando todos quatro foldados fo-

bre vno de los indios; y afsiendo

del , al fin e ntre todos quatro lo fu-

getaron ,por no auer tenido fauor

en los otros tres, que folo procura-

ron librar fus vidas , metiendofe en

la canoa, y efcapando el rio arriba

a boga arracada. Al pobre que que-

daua entre fus manos mataró luego

los quatro , y toftaron la carne para

el intéto dicho , comiédofe luego a-

lli el aíTadura,pies, y manos,y el me
nudo, tá a guño todo, como ü fuera

devnbenado,o puerco : abomina-

do eítraña,y mas entreChriftianos.

Comentaron luego a rezelarfe,

que los Indios que fe efcaparon no

tíieíTen auifo a los demás
, y vinieííé

fobreellos^conq acordaron mudar
íitio

,
ya con el esfuerzo q auian to-

mado de la comida;y afsi ios tres co

mencaró a caminar el rio arriba,me

tidos algo por la mótaña,lleuádo la

parte de la comida, y carne alfada q
les auia cabido;porqla parte q le cu

po a vno dellos, llamado Francifco

3Víartin(de quié diximos arribajfela

dexaró a el alli,a dóde fe quedó,por
no dcxarle caminar vna llaga muy
enconada q tenia en vna píerna;y af

íi los tres folos ííguieró fuviage,por

dóde losfue guiando fu defgraciada

íuerte,haíta dar cófigo en las manos
de la muerte, que fin duda fueran

m iferable , como la de los otros fus

compañeros, oamanos de Indios,

o déla hambre.
El Francifco Martin (q permitió

D ios quedaífe viuo, y boivieiíe def-

pues a manos de Efpañoles
,
para q

fefupiefiencítosfuceíTos) viéndole

folo en aquella playa, y ribera del

rio,comee,ó a caminar,como pudo,
por íü margen abaxo

,
pareciédole,

qpues por allí bogauan canoas , no
dexariadeencótrarcon algunas po-
blaciones,donde porvétura pudiera

cófervar la vida,o alómenos íi le pri

uaífen della,falir ya de tantos traba-

jos en q fe veia. Sabia algo nadar, y
ay udandofe de vn palo grueíío,fe a-

rro jó alas aguas del rio,q lo lleuaró

con fus corriétes có breuedad al pa-

rage de vn pueblo,q eítaua fundado
a la ribera, có gente de buena mafa,

y condiciójcomo fe echo de ver def

de luego;pues viédole, y ayudádole

afalir del rio,có admiracióde todos

( q quedarópocos q no le vinieíTen

a ver)fin hazerle ningíí mal por ver

vna cofa tan nueua,como era vn hó-

bre blanco,ycon barbas,q jamas en
tre ellos fe crian, íe !eIleuaron,ypre

fentaron al Cazique
,
que le recibió

con la mifma admiración , mandán-
dole efíar enfu cafa por cofa de grá-

deza;y atodosfusvaííallos,quenin

gunoleofendieíTe.

Eííe mandato del Cazique guar-

dauan los Indios con puntualidad,

mientras el eftaua prefente:jpero en
aufentandofe , todos acudían a bur-

larfe con el , aunque nunca le inten-

taron de matar de propoíito:pero

con burlas tan pefadas, que algunas

le huvieran de corlar la vida ; como
era vna que vfauan , atándole a los

pies vnas fogas,y haziendole que
faltara ázia arriba

, y quando eítaua

enelayre,tirauan de preflo délas

fogas , no dexandole fentar los pies

enelfuelo,con que daua terribles

caydas,ya de ojos, ya de celebro,ya

de lado jfegtin por donde tirauan a-

quellosbarbarosjdcqfeocaíionauá

tá grades ,y villanas rifas entre ellos,

como al miferableFificifco Martin
penas,y dolores ,deq muchas vezes

lelibrauavnahija del Caziq, fu afi-

cionada, porauerfe rebuelto carnar

mente
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mente con ella > eíla le quitaua mu-

chas vezes deflos entretenimiétos,

y otros femejantes que tenian con

el los Indios : y para que mejor pu-

dieíTeviuirconellosJeperíuadiala

India íepuüefíe altragcygalaque

traían todos , que era el que les dio

la naturaleza, y que los im ñafie en

todo loque les vieííehazer , có que

daría contento a fu padre , y los de-

maslndios fe le aficionarían.Tomó
bien la lección el FrancifcoMartin,

pareciendo le importaua, para viuir

entre quien le parecía ,
que ya auia

deítar toda fu vida;y afsi dexando el

vefiidillo que traia,y ahorrando de

cuydadosdebufcartelasparaotros,

comencó a andar como los demás

fus vezinos;y para cóformarfe mas,

íe quitó lospelos de todo fu cuerpo,

fin dexar mas que las cejas , y cabe-

llos,™ dexar que crecieífé los de las

barbas, ni aunque faliefíen. La mo-

chila del ayo j y Poporo fe echó

luegocomo tahalí alombro.Apren

dio mohanerias , o hechizerias , o

porventura pacaos con el demonio;

pues fe hizo Medico,y curaua de to

das enfermedades, chupando a los

enfermos la parte que les dolia, dan

do a entender a los Indios que efias

curas eran fobrenaturales. Entraua

en íús fantuarios , ofrecía a los Ido-

Ios. Venían a el todos los enfermos

a bufear falud:yal fin fe acomodó en

pocos días a todo el modo de los In

dios,tan del todo,como el mas prin

cipaldellos.

Aficionó con efto al Cazique de-

manera, que conociendo lo mucho
que lo eftauan,ei Francifco Martin,

yí'uhijajoscafóaíu modo. Rehu-

sando el cafamiento menos el folda

do que los Indios, porque fofpecha

uan (como fue afsi) que fiendo yer-

no del Caziq,auia de fupeditarlos>

C. fl
coligiendo efto de algunas feñales

de arrogancia que conocieron en
el (al fin como de Efpañol) quando
eftaua en fu cautíuerio, y miferia

; y
afsi en faliédodella,y viéndole hier

no del Cazique, nuefiro defpofado
comencó a mofirarfe mas graue,y
hazerfe temer de los Indios. Seguía
fus guerras, fehalandofe mucho en
las que tenia fu íuegro con fus con-
vecinos, con que vino a ganar tan
gran opinión de valiente,que vinie-

ron a nombrarle los del pueblo por
fu Capitán; con que los vino a fuge-

tar,y hazer que le temieííen. Dio ta-

bica en quererlos gouernar con di-

ferente modo del que ellos folian;

loqual fue eaufa de que los Indios
fe enfadaflen, y amotinaffen contra

el , y fecretamente trataílen de ma-
tarle muchas vezes , como lo hizie-

ran.fi fu muger ( de quien luego fue

teniendo hijos haíta tres ) no leaui-

fara de los intentos de los Indios
; y

quienes eran los confpiradores dé
íu muerte;a los quales ganaüa porla

mano en acometerles,ydesbararar-

loS|aIgunas vezes ; otras los hazia

matar de fecreto;otras ios apacigua

ua,y contentaua; con las quales tra-

zas viuia fuperior, y pacificamente,

obedeciéndole todos, y eílando a

fu voluntad ,vnos por amor, y otros

por temor.Al fin efte hombre viuió

conefte modoentre aquellos barba

ros,tan alo bárbaro como ellos:pe-

ro teniendo fu cafa bien pueíta,con

fu muger , y hijos , cafi tres años,

hafia que íucedio lo que
diremos.

(0 '

2
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bras, gufanos, y murciélagos, y mil

C3t- íln VIT enfermedades, por feria tierra tan
apiLUlU V Ai.» malajdeterminódeclinarázialama

no derecha, y apartandofe del rio,

y

1 Toma dAmbroftodc oAU fus cienegas,fubirfe alas fierras,por

~ , ri a~ 1 fer en eflas Indias generalmente tie

finger de/de T amálame-
rramasfanaquela

5
baxa . y eneíU

qué labueltadel Lejies, fazon eftauan en el parage de las

V entrafíe en la Serranía. Prouincias ( donde defpues fe po-
J
r . » r . j r - bló,yaora lo efíá;la ciudad de Para

2 Llegan[tgUiendOJWUtagC plona .fon afperifsimas aquellas Se,

a la Troutncia del rio del rranias, afsi por la difpoficion de la

q tierra, como por las muy eípeíías, y
1 j.jj j , cerradas montañas, a cuya dificul-

l Tajjavn caudillo, de don- tad íe anadia (con que fe atajauan

defe ranchearon a bufcar los paífos , y doblaua el trabajo ) el

comidas, y encuentra con faltar la comida a los foldados.yno

j
,y tener de donde proueerla>porier a-

la Prouinaa ,y Indios de quello todo defpobiado: de donde

Guanea fucedia(faltando las fuerces por fo-

ta los Varamos de Ctrtbl- forras ,fe quedauan por los arcabu-

ta^defde donde bohieron eos padeciendo muertes miferables

- /- /„„„«*„ de tigres, oíTos, y otros animales, o
otra ve&para la laguna

alonfeno
'

sdcen7ermedades,yham-
de Maracaybo. bres , con que cada dia fe y van apo-

cando mas.

"C Ntre tanto que le fucedieron ef- Con todo eíTo el General,ponié-

^tas cofas al Capitán Bafcona
, y do mas brio con fu exemplo a los

fu gente ,el Gouernador Ambroíio que venían con alguno , dexando a-

deAlfinger , defpues de auerfe entre tras mil dificultades que atropella-

tenido en aquella Prouincia de Ta- ua,vino a falir (aunque bien abaxo)

lamequé algunos dias, por ver fi en al rio que defpues le llamaron del

ellos llegaua el focorro del Capitán Oro; el quai; aunque eftacercade

Bafcona, a quien aguardaua allí por la ciudad de Pamplonajes termino

horas,por lo mucho que en cada v- de la de Beles, en cuyos vezinos ef-

na fe yvan minorando fus foldados

;

tan encomendados los naturales de

determinó profeguir fu viage,y def- aquella Prouincia, por auer fido los

cubrimiéto , por el llano que ay en- que los conquiflaron , y allanaron,

tre la Serrania , que baxa el rio aba- (comodirémos largamente en nuct

xo , y las margenes del mifmo rio tra fegunda parte,)en efta donde He

Grande; y caminando algunos dias gó Ambroíio de Alfinger confugé

con hartas dificultades de ciénegas, tetan fatigada de hambre, que caü

anegadizos,eíteros,mofquitos ,
pe- ya no podían caminar,tampoco ha-

ligro* de fieras,tigres, leones, cule- 116 con que repararla ,
por noaucr

pobla-

ÜÉI 1 *M . ÉM'i HM . Ai iÉT íáM 1 lé« > *M . I—iti
, ,^^,., M.^ .^1..-.—,^^, MMP



Las conquiftas de Tierrafírme. 73
poblaciones de Indios,de donde pu

dieíTen tener focorrode comida
; y

afsi parece fe la deparó Dios, defcu

briendo vnos Toldadosvna ciénaga,

o laguna pequeña, cerca de donde

fe ranchearon, que tenia mucha cá-

tidad de grandes caracoles , de que

fe fuftentaron , p jr fer tan grande la

abundancia que auia dellos,que baf

taua para que todos comieran ,y fe

fuftentaran no pocos días que hizie

ron all i alto,por no eflar la gente pa

rapafíar adelante , fin defcanfar al-

gún tiempo.

, Pero entre tanto determinó el

General , que vn caudillo , llamado

Efteuan Martin , con fefenta hom-

bres de los mas fanos , y alentados,

fuefle a defcubrir algunas poblacio-

nes, por auer hallado raftro de gen-

te donde eítauan, que también fue

algún aliuío, y efperan$a para to-

dos, de que auian de hallar buen fu-

cefíb en la demanda del defcubri-

miento que yvan figuiendo. Partio-

fe Efteuan Martin , y a pocas jorna-

das,dio con la Prouincia de Guane,

( también fugetaa la ciudad de Be-

les ) donde halló infinita cantidad

de Indios,y comidas , con que fe re-

formaron los foldados; y defeanfan

I
do algunos dias ,bolvieron carga-

dos con mucha comida , y algunos

Indios que huvieron a las manos,

dentro de veynte dias a donde auia

quedado el exercito,que en todo a-

quel tiempo no fe auia ofiado mu-
dar de allí , por la necefsidad que

traía de defcanfar
, y reformarfe

,

aunque la comida fiempre fuecara-

coles,hafta que llegaron los de la fa-

lidacon elrefrefcoquelleuauande

Ha para todos
3
con que quedaron x%

alegres, como con las buenas nue-

uas de auer hallado tanta gente en

la Prouincia de Guape»

Para donde fe partieron luego a
J

todos,y fin detenerfe en efla Prouin - ^

ciamas tiempo del quefuemenef-
ter , para reformarfe de comidas , y
tomar Indios que laslleuaran. Paf-

farori adelante,hafta llegar a los Pa->

ramos que llaman de Ciriuita , den-

tro de la Prouincia,y términos, que
defpues fe les feñaló a la ciudad de
Pamplona, tierra muy fria,y que
muchas vezes fe vé cubierta de nie-

ue , aunque có todo elfo eftaua muy
poblada de naturales. Aqui fue dó-

de defpues (mas de diez años)llegó,

y anduvo Fernán Pérez de Quefa-r

da,quando fu hermano el Adelanta-

do don Gonzalo Ximenez de Que-
fada,defpues de auer defeubjerto , y
poblado efte NueuoReyno,lode-
xó por fu Teniente quando fe fue a

Eípaña ,como mas lárgamete dire-

mos en la fegunda parte. Entonces

pues el Fernán Pérez de Quefada fa

lió defta ciudad de SantaFéi en def-

cubrimiento de vna famofa noticia

que dezjan de la cafa del Sol , en la

Prouincia de los laches, que eftá o-

cho,o diez leguas deftos Paramos,

camino derecho Nortefur , para ef-

ta ciudad de SantaFe,y llegando»

eftos Paramos , halló los raftros ,y
noticias defta gente de Alfinger , co

ferC como hemos dicho.) diez años

defpues;pero conocieronfe porque

yvan con el Fernán Pérez de Que-

fada algunos foldados
,
que auian

paitado con el General Alfinger , y
defpues venido al defeubrimiento

defte NueuoReyno»
En el afsiento defta tierra , lo hi-

zo por algunos dias Ambrofio , pa^

ra mejor reconocerla , y determi-

narfedefde alli para donde auia de

tomar la derrota que mas acuerno

le fuelle •, y auiendo en ellos tantea-

do,yvifto la tierra por todas partes,

E 5 P^e-

3
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Jíoporfu General a luán

de SanMartin
y
con quien

profiguiendo el viage
, lle-

garon a las Provincias

donde ejlaua Francifco

Martin.

74 Segunda noticia Hiílorial de

pareciendole que eíta del Reyno, guasábara a oAmbrofio
lque tenia a laparte del Sur) era to-

¿ ^¡fi^er.
daSerrania,comoesverdad,ymuy J &
quebrada , y diricultofa de andar , y f k l/gen en lugar de Ambro
laque eftaua a laparte del Norte,

parecía mas llana, y de menos difi-

cultades, Te determinó a tomar la

buelta por aquella: no entendiendo

por entonces , que por aquella de-

rrota que efeogian , fe bolvian a la

laguna de Maracaybo, porque efta-

uan lejos della
, y deslumhrados en

lademarcacion , y tanteo de bs tie-

rras, por la grande buelta queauian "CL primer dia de fu viagefuetan
dado defde que lalieron della

;
ni -^afpero de paramos

3frios, aguas,

tampoco pudieron entender la ven nieue, viento
, y granizo

, que pufo
turaquedexaronen no tomar la de en mucho peligro a todos, por no
rrotaporlavandadelSur,conque poderde ninguna manera, aunque
defeubrieran eñe NueuoReyno: pe caminauan a pie>cntrar en calorren

roalfinnoeílaua guardado para eí- eipecial los que y van mal venidos
te General fu defeubrimiento ,

por y naturales de tierras calientes , co-
ló que Dios fe fabe : y afsi le bolvie- mo eran los pebres Indios

, y afsi

ron las efpaldas defde diez leguas quedaron aquel dia muchos dellos
folas que ay defde donde eftauan, elados,íin poderlos remediar, ni fo-

liarla los primeros indios Mofeas, correr contra la fortaleza del frió,

que fon los de Chicamocha , donde que en cogiéndoles los nervios , ti-

eftán los primeros humbrales defte rauan los labios para dentro
; y afsi

NueuoReyno por aquella parte
, y fe quedauan muertos , defeubiertos

comentaron a caminar alaotradel los dientes,que llaman algunos mo
Norte, rir riendo ;pero yo digo que rega-

ñando. No faltaron Efpañoles que

Caoitlllo "V"]
les fueron compañeros en el mifmo

I * genero de muerte,con algunos caua-

líos aquel mifmo dia; del quaí los q
i En la buelta lesfuceden—3 fe vieron a ver efeapado libres , lo

degradas defde el prin- tuvierona mayor fuerte, que auer

ir- i
eícapadode los peligros, y calami-

ctpto
, defríos 9

ygua&aba~ dades de haría alli.

ras. Caminando por aquellas afpere-

2 Matan en vita wa&abd- ^detierra.vinieronadarenelva

ra cruelmente a vnftilda-
do cruel.

Llevan al valle de Ghiñd-

cota , donde matan en otra

lie de Rabichá,muy poblado de na-

turales , y todos pueftos a punto de

guerra (como también lo eílauá los

valles circunve2Ínos)yafsi en todos

los que anduviere los foldados por

aquella comarca, tuvieron guata*

bar as
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baras con los naturales > que las co-

nieneauan,y aeometian con buen

animo , aunque íiempre lleuauan la

peor parte , por fer tan flacas fus ar-

mas, y fuerzas, y acabarfeles preño

todo : poniendo defpues fu defenfa

en la huyda , en que íiempre por yr

fin orden fuelen fer los peor libra-

dos en las guazabaras.

Con todo eífo en vna deílas, que

fe dio en el valle de Rauichá ( entre

algunos que murieron) cortaron la

cabeca los Indios,a puros golpes de

macana(congrandifsimo tormento

fuyójavn criado del General,o por

mejor dezir miniílro de fatanas jq
tenia al parecer bié merecida aque-

lla muerte cruel, por auerlo íidoei

tanto en muchas que dio a los ín-

dios,deña manera:Lleuauan las car

gas,metidos los cuellos envna cade

na de hierrof que llaman corriente)

en que fuelen y rochólo diez: pero

pueños de tal manera, que quando

han de facar la cabera a alguno del

medio la corriente, han de facar pri

mero a todos los que eftánenella,

al vno,o al otro lado. Pues quando

fucedia
,
que alguno denos mifera-

bles cargueros fe canfaua , como
quien fentia la carga,y hambre (co-

mo los demás que no y van carga-

dos ) y fe caia en el fuelo, o fe fenta-

ua por no poder mas (efpecialmen-

te üendo como ion de fuercas tan

deuiles)llegaua elte crueíifsimo vef

dugo del infierno ,
que los lleuaua a

fu cargo, y por no detenerfe afacar-

lo de la corriente , para que defean-

fara,lecortaua al pobre canfado la

cabec^y fe lo dexaua alli, pallando

adelante. En cafíigo de lo qual , pa-

recelefucedioaella muerte dicha»

a viña de lo? Efpaño!es,íin poderlo

remediar ; delante de quien auia

hecho también aquellas cruel-

dad es ,
para que fueííe el cañigo de

vnoefearmiento de muchos. 1

Proíiguiendo íu viage los folda-

dos , traftornando valles de los mu-
chos que ay por alli, vinieron a dar

al de Ghínacóta
,
que hallaron de-

famparado de fu gente, y naturales,

aunque eran muchos los que lo te-

nían poblado^porque de vnos-en o-

tros auia ilegado ya a ellos Ja vozde
loquehazian los Toldados con los

Indios: y afsieftos con tiempo pu«

fiero en cobro fu haziéda, mugeres,

y hijos, metiéndolos por aquellos

bofques , y arcabucos , de que eñá
por eftremo cercado el valle, como
yo lo he vino algunas vezes , con q
libraron fu chufma, y hazieridilla

de aquella langoña, que y va entran

do por íu tierra: pero coníiderando

que tampoco era bien dexarlesre-

pofar mucho en ella, porque les pa^

recio lo tomauan muy deafsiento,

(como ello era afsi) pues pretendió

el General ráchearfe de propoíito,

para defde alli desbolver , y dar vif-

ta a las tierras de la redonda , fe ar-

maron los Indios, y embofearon no
lejos de donde efíaua rancheado el

exereito,- aunque con tanta cautela

,

y filencio, que viendo el General el

mucho que auian hallado en todo

aquel valle, pues no le auia oydo en

todo el vna voz de Indio , ni fe le a-

uia podido dar viña a ninguno, le

pareció auia fido por miedo que les

tenían a los nueílros:y afsi íin tener

el ninguno a fus macanas, con poca

cautela , fe apartó del alojamiento,

paííeandofe con el Capitán Efíeuan

Martin , fobre los quales como los

vieron foios, dieron de repételosln

dios embofcadosfcon tanta furia, q
quando pulieron mano a fus efpa-

das, ya efíaua el General Ambrollo

herido de muerte , aunque con el

buen

h

í 1
Ss
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Ambro.

fio Alfin-
gir.

Hey.dec.

5. 1ib. a.

cap.z.

4-

buen animo que tenia ,difsimulan-

áo la s heridas, hizo roftro valerofa-

mente con fu compañero a la multi

tud de Indios, que pretendían to-

marlos a manos: pero las íuyasfe

dieron tan buena diligencia , que

quando llego la gente de íbcorro,

por aueroydo la grita délos Indios,

y entendido que eftauan los dos en

algún peligro, tenian ya muertos, y
heridos muchos dellos;y los demás

con la llegada del refreíco de todos

los Efpañoles, bolvieronlasefpal-

das desbaratados, y fe entraron en

Jos bofques: aunque fe puede dezir,

que con vitoria ,pues de las heridas

con que dexauan al General Am-
broíío de Alfinger , no fue poísible

efcapar,pues murió dentro de po-

cos dias , año de mil y quinientos y
treynta y dos, en el miímo valle do-

de lo enterrará, y tomó el nombre,
(que nafra oydura) llamándole el

valle de Ambroíio : a que le dieron

íinieftras relaciones a Antonio de

Herrera , porque dize murió Alfin-

ger en Coro
, y no fue íi no en eíte

valle de Chinacota , feys , o fíete le-

guas de la ciudad de PampIona,cer-

cadecuyafepultura heeftadoyo.

Para nombrar fuceífor que go-

uernara el exercito , en lugar del

muerto , por no auerlo el hecho an-

tes que muriera,fc leuantaron algu-

nas diííeníiones entre pretendien-

tes , y los demás del exercito : pero

coníiderando ,queíi ellas pafl'auan

adelántele feguiriangrandes incon

vinientes , con breuedad fe confor-

maron^ con el buen pláceme de to

dos,nombraron por fu CapitanGe-
neral a luán de SanMartin Caftella •

no,perfona en quien concurrió, par

tes paralo que le dauan, y cofas muy
mayores. Aceptó el cargo

, y luego

mandó kuantar el Rcal,y profeguir

elviage,por la mifma derrota que
lleuauan

, y tenían praticado : y aísi

íaíiendo deíte valle, y paífandola

montaña, yarcabuco(que llamaron

defpues de Arebalo ) llegaron al de
Cucutá, que lo hallaron mal pobla-

do,por fer tierras mal fanas,aunque
fértiles, que aora firven de criar ga-

nados,en efpecial muías
, que falen

eftremadas de buenas A los hatos,

y crias que tienenalli vezinos déla

ciudad de Pamplona,y vüia de San-

Chriítoual , por participar deíte va-

lle losterminos de ambos pueblos.

Detuvieronfe poco en efte valle,

y pallando adelante de Prouincia

en Prouincia, ázia la parte del Nor-
te^ laguna deMaracaybo,vinieroii

adarenlaqueefíauaFranciícoMar

tin combertido ya (como diximos)

mas en coflumbres de Indios
,
que

de Efpañoles . De los nueílros que

y van acercandofe a aquella Prouin-

cia , tuvieron noticia los naturales

della, y dandofela al Francifco Mar
tin, de como venían vnos hombres
de la traza, y talle que el auia entra-

do entre ellos , porque no le mataf-

fen,coníiderando por ventura
,
que

venían a juntaríe con el
(
como fus

compañeros) para deítruyrlosae-

llos,y echarlos de fu caía,les refpon

dio, que el era Indio como ellos, y
fu pariente,y amigo;y que aquellos

foldados que tenian noticia venían*

lo auian traidoforcado,y cautiuo al

gunos dias con ellos , y que fe auia

eícapadodeíus manos quando lle-

gó a fu pueblo
; y afsi que le dieflen

la gente de guerra que tenian
, que

el faldria con ella,ypuesíabian fu a-

nimo
, y brios, que el los emplearía

en desbaratar, y matara los Eípaño
les que venían.Con facilidad creye-

ron fer afsi,el Caziquc, y los demás
Indios , lo que dezia el Francifco

Mar-

,~¿j&*.^~, .--,., .. ~ .^,,.-,J..^ M ,^in..ui..i.«i. l |.J,L...J.:.mil',m«„ ill».»»,ll.«MÉ.IVl lttl l.»ÉM»M.«<
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Martin, y difponiendo fus armas,ef-

tuvieronalamira>para faliraltiem

po que fe acercaífen a fu tierra los

Eípañoles,losquales yvan marcha-

do con hartos trabajos , por fer to-

das aquellas tierras anegadizas,

y

pantanofas , y deífeoífos de falir ya

delias,y llegar a las de Coro, a don-

de auian concebido buenas efperan

cas, llegarían prefto, por auer reco-

nocido las aguas de la laguna de Ma
racaybo

, y faber defde principio de

fu jornada ( como diximos ) que ay

defde ella pocas leguas a la ciudad

dicha : pero todo les facilitauan los

defleos que tenían ya de dar fin a

efta tan penofa jornada, antes que

lo tuvieran losdias de todos los que

yvanenella.

Capitulo IX.

i Sale Francifco Martin—

»

con los Indios al encuentro

de los E/panoles.

z Dafeles a conocer^ vanfe

todos juntos al pueblo , de

dondefolieron defpuesde

auer dejcanfado algunos

dias.

3 Tiene noticia el Capitán

Vanesas en la rancheria

de la laguna de losfefenta

mil pefos }yJale a bufar-
los^aunque en valde^v.

4 Buelvefe FrancifcoMar
tin otras dos vez^esabuf-

carfu muger,y hijos entre

los Indios.

V-A que les pareció a los Indios de
la Prouincia,y pueblo donde ef- I»

taua el Francifco Martin, que era

tiempo falir al encuentro, y refiften

cia a los Efpañoles,porque yvan ya
poniéndolos pies enloshumbrales
de fu tierra, auifaron ai Francifco

Martin, que fin pereza losdifpufo
luego toda la gente que auia de gue
rra , y faliendo por fu Capitán (a
quien feguian con gufto, por lo que
les auia dicho ) fueron caminando
ázia donde entrauan los Efpañoles,

auiendolos difpuefto primero el

Francifco Martin en buen orden de
guerra, y dicholes el que auian de
tener en acometer, y pelear con los

nuefíros : y afsi poniendo a los In-

dios en embofcada, y dándoles a en
tender

,
que aquel era el mejor mo-

do de guerra,para fobrefaltar, y co-

ger defcuydados a los enemigos ; el

fe apartó dellos, diziendo
,
que yva

a eípiar a los Efpañoles
,
que yvan

llegandofe del todo.

Yva el Francifco Martin en todo *
a la víanca de los Indios (como he-

*

mos dicho) viuia entre ellos defnu-

do en carnes
, y eftas ya percudidas

y tortadas del Sol, todo el cuerpo

embixado, emplumada la cabeca,

con fu arco, y flechasyel cabello lar-

gona barba, y las demás partes de
fu cuerpo,íín ningún pelo las partes

de la puridad cubiertas con vn cala-

uacillo pequeño:y al fin en todo tan

al natural Indio, que era menefter

mirar porbrujula,para conocer que
no lo era. Acercofe con efta figura

aviftadelos Efpañoles , los quales

teniendo por atreuimiento
,
que vn

Indio folo fe les acercaíTe tato
(
por

lo que pudiera fuceder) íé determi-

naron algunos délos que yvan de-

lante en los nueítros , falir a el , y a-

lan^earle ( como lo hizieran) fiya

que
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que llegaua cerca el FrancifcoMar- de los recibió amigablemente elCa

tin,nolcshablaua,diziendoIes,que zique,y losapoíentó,y proueyóde

fe detuvieran, porque no era Indio, lo neceffario.

íino fu compañero. Detuviéronle Hizieronalli afsientopararefor

concitólos Efpañoles, admirados marfe,ydefcanfar los Efpañoles Los

deoyr hablar fu lengua a vn Indio diasque les pareció baftauan,en los

en aquellas tan peregrinas tierras, quales por induftria del Francifco

donde no pudieron, ni aun conje- Martin, hizieron amiílad con los

turarporentonces,poraueríidoto nueñros los de aquel pueblo, y Pro

do tan<ie repente ,
poique caminos uincia

, y algunas de las circunvezi-

pudiera auer venido allí Indio que ñas, por donde fueron paíTando, ya

la fupiera hab!ar:pero luego íalieró que al General le pareció (por efiar

defta perplexidad,y admiración, có fu gente reformada ) dexar aquel

auerfeles llegado mas el Franciíco pueblo , lleuando por guia , para la

Martin , y dicholes en fuma quien buelta de Coro , buenos, y fieles ln-

era,y el fuceílb de fu viage,y la veni dios , amigos que los encaminauan

da a aquella tierra. por caminos
, y trochas limpias de

Con efto (mirando con mas aten montañas, y libres de anegadizos,

cionlos Efpañoles aeítefoldado

)

que era loque masmoleftauaal e-

reconocieronferelquedezia,yad- xercito,y porlengua alFrancifco

mirados de la forma enqueleveiá, Martin: por cuyaocafionlefalian,

feapearon de loscauallos,y lecu- en muchas partes los Indios de

brieron con algunosveftidos que fe paz,con el fuftento neceífario : y af-

hallaron a mano,abracándole, y lio íicon menos incomodidad que la

rando de gozo de auerle hallado, y auiantraydo (haíh hallar al Fran-

aun de fentimiento de !a perdida
, y cííco Martin

)
paífaron lo que les

cafo defgraciado de los demás fus quedó de viage,haíh llegar a Coro,

compañeros. Fueronle afsi todos a donde entraron el año de mil y
juntos, hafta donde eílaua la embof quinientos y treynta y dos, defpues

cada de los Indios, a quien habló el de tres años que Calieron delmifmo

Franciíco Martin en fu lenguafque pueblo , lleuando menos fu Gouer-

la fabia también como ellos) decía- nador, y la mayor parte de los com.

randoles el engaño con que les auia pañeros queauian falido con ellos,

hablado hafta alli,con intención de por auerlos confumido las incomo-

efeufar guerras entre ellos, y Efpa- didades, y trabajos que hemos di-

ñóles,porque eran fus hermanos
, y cho,y callado de la jornada,

ellos,de quié auiá recebido muchas En la qual fe hizo ningún fruto

buenas obras
, y que también fe las efpiritual, ni corporal, y íe pudiera

harianaora a ellos los Efpañoles, y tener por partidenofehuvieran he

buenos tratamientos : y afsi que no cho muchos daños cnlo vno,y loo-

fe alteraííen, íino que quiíieífen fer tro: porque aunque Ambrofio de

fus amigos. Hizieron los Indios lo Alíingeralos principios defta íaü-

que el Francifco Martin les dezia,

y

da, hizo demoflracion de buenos

acariciados conlas buenas palabras intentos , no coníintiendo que m'n-

del General luán de SanMartin , fe guno de los de fu compañía lleúaíTe

fueron todos juntos al pueblo, don Indio cargado, ni aun India .para

que

,^.. ^M.1 ^^..^...^^..^ , ,...,. WX. ^ .•**.,. •¿O*
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que le molieííe el mayz/y aderecaf-

fe la comida; prefto fe acabó todo

eñe cuydado, porque lo pufo luego

en cofas de codicia rayz de toda

maldad,mandando por publico pre

gon , que tomaffen los Toldados to-

do eí oro que hallaflen en poder de

los lndios,por parecerle le pertene-

cía a el,y a fus compañeros-, y no le

porque ley : fi bien es verdad ,
que

también mandó con graues penas,

que no refcataíTen comida con los

lndios,con fin de que no fuellen mo

leñados de los foldados:pero como

fe puede compadecer lo vno con lo

otro? Por vna parte quitarles alos

Indios lo que era fuyo , y por otra q

no les compraífen lo que ellos de

fu voluntad querían vender. Al fin

efte fue el que tuvo Ambrofío de

Alfinger , y fu gente en efta jorna-

da.
, .

Mientras paitaron eftos trabajos

en ella , no los paííaron menores de

hambres , y necefsidades en la ran-

chería que dexó Alfinger en la lagu

na de Maracaybo:porque como no

auia cerca de la población alguna

de Indios , faltaua la difpoíicion de

fementeras ,para tener comidas: y

afsi el que las queria,auia de yr muy

lejos por ellas, y traerlas acueftas,

por no auer beftias de que ayudarfe,

y aun quando llegauan al pueblo

con ella,fe la embargaua la jufticia,

porque fe repartía entre todos. So-

corrió mucho eftas necefsidades vn

Francifco Martin ,
que defpues vi-

no con Nicolás de Fedreman a ef-

te NueuoReyno : porque auiendo-

le-dado a fu cargo el Capitán Vane-

gas,natural de Cordoua (
que era el

Teniente que dexó en la ranchería

Alfinger)los bergantines ,
para que

CorrieíTe la cofía de la laguna, y tra-

xeííe algún focorro, muchas vezes

venia con el, facandolo de donde

podia,y aun de donde no podiá.

Luego que llegó a Coro la gente

de la jornada, y nueuas del fuceífo

della:en efpeciaí del entierro délos

íefentamil pefos* Tambíenliegóa

la ranchería de la laguna de Mará-

caybo,y hizo al Teniente Vanegas, Difponei

que tomaífe la buelta de Coro,a do- fe Vane-

de entre los demás que pecaron en gasayra

la codicia de yra bufear los fefenta bufear el

mil pefos , fue el , y efío con tantas oro ente*

veras, que tratándolo con muchos * rrddo^

y muchas perfuaciones con el Fran-

cifco Martin,acabó con el,que fuef-

fe en fu compañía a bufear el oro q
deziafeatreuia a dar con el, yendo

por las trochas, que fueron quando

lo enterraronry afsi prometiéndole

el Vanegas buena parte del, filo ha-

llauan,y juntando otros fefenta fol-

dados, prometiéndoles también lo

mifmo,bolvió con todos a fu ran-

chería de la laguna,de donde partió

luego,penfando eftaua el peligro en

la tardanca , con vn folo cauallo , y
fin filla,y los foldados fin armas, to-

maron la buelta de Tamalamequé,

ydefdeatlilaqueauían lleuado fe-

gun dezia el Francifco Martín, quá

do enterraron el oro:pero el fe defa

tino tanto, que defpues de auerlos

traído de vna buelta, y otra por mil

dificultades de montañas , echó de

ver el Vanegas que yvanperdidos>

y que fi no dauan de prefto la buel-

ta por donde auian ydeles fucedie-

ra lo que al Capitán Vafcona , y fus

compañeros: y afsi la tomó fin per-

der elcamino,porque comoVaquia-

no la auia ydo feñalando con mache

tes en los arboles, y otras partes.co

la breuedad que fue menefter,fe ha-

lló defpues de auer pallado mil tra*

bajos en caftigo de fu codicia en fu

cafa,y ranchería de la laguna a don-

de ef-
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de eftuvo , hafta que defpues la def-

pobló el Capitán Nicolás de Pedre

man.

Paííafon los fefenta foldados a

Coro con el Francifco Martin, que

efíaua tan aníiofo porbolvera ver

fu mugcr, y hijos- que auiadexado

de donde lo facaron , y tan apefara-

do de auer falidocon ellos ,que de«

xandofe vencer denos defleos, fe

del pareció de entre los Efpañoles

de Coro,y fe fue allá,tornandofe al

Capitulo X.

Caribes de la Isla Domh
nicavienen ala dePucr-

to%Jco
9yprenden a Chrif

tonal de Guarnan, y d—>

otros Indios,y negros Cbrl

Jlianos.

bomitodefuscoftumbresdelndio, % Salen conlapreífa del¿L->
enqueeftauayaconaturaiizado:vi- T /

r M
.

isla,y van a otras, cele-

brando la citoria con eme
les muertes de los cauí¡<

dofeeftojpues entrando defpues en

aquella Prouincia vna compañía de

Efpañoles,y hallándolo^ Solvién-

dolo a Coro , fe bolvió otra vez al

regofto,haíta que bolvíendolo a fa-

car otros foldados que entraron Jo
bolvieron otra vez al mifmo pue-

blo de Coro , donde eflaua toda vía

tan inquieto,y con demoítraciones

decoftumbresde Indio ;como era

mafcarhayo de ordinario, y otras,

que fue meneñer hazerlequefefa-

liera dealli, y de todaslas Prouin-

ciasque eftauan a la redonda de a-

quella,a quien efiaua tan inclinado:

y afsi lo encaminaron con cierto

Capitán a efte NueuoReyno deGra
nada, con que fe quitó de aquella

ocafion,y viuió quieto en eíia tie-

rra delReyno mucho tiempo. Go-
uernó por los Belcares

, por muer-
te de Alfinger vn luán Alemán,

baila que traxo el gouierno

IorgeÜefpira,como

luego dire-

mos.

mu
££$

nos.

3 Llegaron a la Isla dc^j

laVirgenGorda, donde^j>

cruelfsimamente mataro

a Chrifoual de Guarnan,

yfe lo dexaron amarrado
al arboldonde murió.

4 Tajfarm de aqiú afu tie-

rra la Dominica \ don-

de acabaron de celebrar

en borracheras la vito-

rias.

]%JOpie.nfo fera fuera de intento,

(aunque el principal de nueflra M
Hifloria fea tratar délas conquiílas,

y fucetíos de Tierrafirmejalargar la

mano, pues podremos,por criar tan
cerca de la coila

, y meter entre los
demás cafos vno , v dos que tuvie-
ron fu origen en la Isla de Puerto-
Rico por elle tiempo : pues fue vno
dellos a los fines del año de mil y

l S 2Í

quinientos y vcyntey ocho ,quan-
do vna efquadra de canoas , y pira-

guas

T.»,..W.^. «-- .^^.»^--l»^..
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guas de Indios , Caribes de la li-

la Dominica, que ferian en todos

mas de quinientos ;fe determina-

ron a llegar a efta ciudad de Puer-

toRico , con intentos de exerci-

tar fus crueldades
, y natural fie-

reza en la gente , que h ocafion

les ofreciefle
,
que no fue peque-

ña , ni poco lañimofa la que les

vino a las manos , en eñe modo:

Viuia en la principal ciudad def-

ta Isla ,
que llaman Saníuan de

PuertpRico , vn cauallero llama-

do Chriftoual de Guzman , cafa-

do allí , y de buen caudal de ha-

cienda ,
por tener minas

, y qua-

drillas de negros ,
que le facauan

oro dentro de vna heredad , don-

de tenia eftancias
, y hatos de ga-

nado mayor, a vna parte de la If-

la,que llaman el Guaó : determi-

nofe vn dia
(
que no deuiera ) a yr

defde la ciudad a dar buelta a fus

haziendas > y cortijos , que efta-

uan a media legua la tierra aden-

tro de la cofta , feguro de mal fu-

ceífo ,
por eftar todos los natura-

les de la Isla ya de paz , y reduzi-

dos al fervicio de los Efpañoles,

de que el tenia algunos en el de

fus ganados , y cafa. Tampoco
por aquellos tiempos eran infec-

tadas aun aquellas coilas de Pi-

ratas , como defpues lo han íido,

y oy tienen menos feguro dellos

que el primerdia, Eítando pues

con muy grande contento en las

cafas de fu eftancia el Chriftoual

de Guzman, vn Domingo al que-

brar del alva , auiendo defembar-

cado aquella noche los Caribes,

que hemos dicho , en vn puerte-

cuelo enfrente dellas , fin fer fen-

tidos , dieron de repente fobre

el, y la demás gente de fu fervicio,

e Tierrafirme* 8i

con tanta fuerca, y bríos, que aun-
que algunos 'de fus domeílicos
los tuvieron muy grandes , y ei

grandifsimos en fu defenfa , por
fer los falvages en tan gran nu-
mero , no les fue pofsible a los

Chriñianos efeapar de fus crue-

les manos > o rnuertos , o viyos;

entre los quales de eftos , fue ei

Chriftoual de Guzman , a quien
íiempre intentaron licuar vino»
para darle mas cruel muerte en
fus tierras, por las muchas que el

auia dado antes que lo huviera'n

a las manos , que no pudo hazer
otra cofa

,
por auerle mal heri-

do de muchos flechazos, conyer-
va quele dieron , fin rendírfe^

les.

Con efla preífa,y algunos In-

dios
, y Indias , negros , y negras

viuos que cautiuaron
, y el úq(.

pojo que pudieron tomar de las

cafas
, y todos los cuerpos muer-

tos , con la breuedad pofsible,

porque no fucediera
,
que fiendo

fentidos , vinieran de otras par-

tes Efpañoles íobre ellos , toma-
ron a pafo largo la buelta de fus

piraguas
, y canoas , y embarca-

do todo en ellas , con grandes al-

gacavas , comencaron a nauegar,

halla que llegaron a vna Lleta»

cerca de aquella, llamada Vique,
donde defembarcaron

, para fo-

bre feguro , comencar a cele-

brar la fiefla de la vitoria , como
lo hizíeron

,
poniendo en gran-

des ollas a cocer mucha de la car-

ne de los cuerpos muertos , qué

no eftauan inficionados con la

yerva de las flechas
,
porque en

las guazabaras , íi pueden chu-
farlas de veneno , porque no fe

inficionen los cuerpos
,
pelean

F con

l¿
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con los que no lo tienen. Eftando

ya la carne a medio cocer , amarra-

uan vn Indio , o negro de los viuos

a dos palos puefíos en cruz , los

pies
, y bracos eftendidos

, y co-

mencando a baylar a la redonda

del, en corro , le yvan cortando ca-

da qual de la parte donde le pare-

cía vn pedazo de carne : y afsi cru-

da , a buelta de la demás, medio
cocida

,
que eítaua en las ollas,

fe la comían como perros
; y de

aquella fangre que le falia de la

herida
, y van beuiendo vnos , y

otros, fin perder los demás el can-

tar
, y danzar , y beuer de la chi-

cha , de que ellos yvan preueni-

dos
, y auian rancheado en la ef-

tancia . Acabado de morir con ef-

tos tormentos el negro, o Indio,

amarrado , hazian pedazos lo que

quedaua del cuerpo , y echándo-

los en las ollas
,
que le cocieran,

ponían otro viuo al miímo tor-

mento.
Quatro dias eftuvieron en ef

ta Isla , celebrando con eñe mo-
do la vitoria

, y aííando en Barba-

coa los cuerpos muertos, que no
pudieron comer allí

, y licuando

los viuos con taa~ vigílantifsima

guarda
, y amarras *an tuertes,

que no les era de mayor tormen-

to que la muerte. Partieron de

efta Isla la buelta de la de San-

taCruz ,que no ella lejos también
de la ciudad de PuertoRico , al

Leñe, que declina al Sueñe. Por
el camino yvan curando con yer-

vasal Chriftoual de Guzman,por
yr algo infecto, y peligrólo de la

vida , por algunas flechas de yep
va que le auian picado

;
preten-

dían con efto confervarle la vi»

da , no por compafsion , ni afición

que le tuvieííen , fino para que
llegaíle con ella a fu tierra ya Ta-

ño
, y deshechado el beneno , pa-

ra poder matarlo con la crueldad

que a los demás, y comer íeguros

de fus carnes, por tenerle en efti-

macion de valiente; y por cierto,

que quien come carne , o beue

fangre de valientes , fe haze mu-
cho mas de lo que es. Surgien-

do en eña Isla de SantaCruz pai-

taron otros feys dias folemnizan-

do otra vez la vitoria , al modo
que en la otra , matando algunos

Indios , y negros cautiuos , con
los mifmos tormentos. Defía lf.

la partieron defpues de los feys

dias , a otra donde llegaron , lla-

mada la VirgenGorda, y faltaron

en tierra , y haziendo las mifmas
fieflas que en la? dos palladas , y
al mifmo modo

,
ganaron algu-

nos dias, en los quales, no auien-.

do tido bañante la cura que le a-

uian hecho al Chriftoual de Gua-
rnan

,
para atajar el beneno de la,

yerva , llegó ya a hazer fu efeto,

y operación, de manera
, que los

Caribes conocían con euidencia,

no tenia remedio fu vida : y por-

que antes que fe le acabara, güila -

ra de la penofa , y cruel muerte

que los demás , y de fu barbara

fiereza , le ataron afpado a las ra-

mas de vn árbol , demudándolo
del todo , como ellos lo eitauan,

y teniendo todos los inftrumcn-

tos de muíica que Ueuauan , que

no eran pocos , como trompetas,

caracoles marinos , flautas , fotu-

tos, y otras al fon dellos, cantan-

do, y baylando con fus arcos , y
flechas en las manos , a la redon-

da del pobre cauallero cada v-

no difparaua deña fuerte la luya

al
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al paíTar por delante del , y fe la

clauaua en la parte que mas con-

tento le daua de fu cuerpo , no he-

rrándole vn punto de lo que que-

rían ,
poríerpocaladifiancia, y

ellos tan dieííros tiradores, difpa-

raron en el defta manera, tan gran

cantidad dellas ,
que parecía vn he-

rizo.

En efías anguilas ( como con-

taban vnas negras efclauas Tuyas*

que fe hallaron prefenccs , y def-

pues por buena fuerte bolvieron

viuas a manos de Efpañoles , co-

mo diremos) eftaua con tan buen

animo futriendo aquella cruelif-

íima muerte , que fin dar muef-

tras de fentimiento della , folo

las daua de contrición , y arrepen-

timiento de fus pecados , leuan-

tando al Cielo los ojos , y pidien-

do fu diüino fauor ; con las qui-

les fe le arranco el alma , abuel-

tas del fon de aquellos mortales

inftrumentos , que lo eran para

el rifas
, y placeres , Con que lo

matauan aquellos fieros falvages;

los quales no atreuiendofe a co-

mer del, defpues de muerto, co-

mo lo hizieron de los otros
, por

eftar envenenado , tampoco cjui-

íieron dar licencia a fus efclauas

para enterrarlo , aunque lo pro-

curaron
,
porque no lo defpeda-

^aran
, y comieran las aues carni-

ceras , de que abundan aquellas

Islas , íl bien no fe hallan ningu-

nas beftias fieras, como tigres
, y

leones , por eftar apartadas de

Tierraflrmc , antes maltrataron

a las negras , por lo que intenta-

uan hazer , y no eftar ellos con-

tentos , ni fatisfecha fu crueldad

con la muerte que le aüian dado,

fino lo dexauan afsi expuefto a

otras calamidades. Acabadas ef-

de Tíerrafirmé. 83
tas , fe bolvieron a embarcar , y
llegando a fu tierra Ja Dominica*
fe comentaron de nueüo

, y mas
a propofno a hazer fieftas por la

Vitoria , matando de la fuerte que
hemos dicho algunos de los In-

dios , y negros que lleuauan , to-

da vía refervados para efta vltí-

ma folemnidad , que fue mayor
que todas las demás

, por auerfe

juntado a ella todos fus hijos
, y

mugeres , con los demás Gandu-
les que aüian quedado en los pue-
blos, y auerfobradaabundancia dé
chicha

,
que es lo que les haze eni-

brauecer fu crueldad, y añadir vnás
abominaciones a otras.

Capitulo XL

1 ^Aunque fe echo de ver

la necefsidad que auióujfr

de cafiigar los Indios,fz_¿>

trato confióledad departe

de la ciudad.

2 Salen de la ciudad de_j

TuertoíR^ico al caJiigo t

y dales en el viageimú—*

tormenta^.

$ oAcabafeles el matáloia-

ge a los bergantines ,Jo-

bre quefueedio cierta dif-

fenfíon? que luego compufá

el Capitanas.

rf.
Saltaron en tierra

s y pot

vn camino que hattaro^dié

ron en vnpuebU^uclo
y
do-

F a Je

h
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de prendieron toda ld—>

gente ¡yfupieron de la—>

muerte del prefo Chrifto-

ual de Gi4&man—*.

T Legando la nueua de la defgra-

ciadapreflaa la ciudad de Puer-

to Rico , la pufo en -tan gran tur-

bación , y lentimiento , que no

huvo ninguno, que no hizieífede-

moilracion del
, y de defleos que

falieífen en el alcance > y caftigo

de aquellos barbaros ,• en efpecial

la muger del Chriftoual de Guz-

man , llamada Mayor Vázquez,

ygual a fu marido en linage , y e-

xemplo de virtudes a mugeres

virtuofas -Jaqualcon el fent ¡mien-

to que fe puede entender, tendría

del fuceflb de fu marido , aun lin

faberlo por entero ,
por no auer

fabidofu muerte, trató conelGo-

uernador de la ciudad , que a la

fazon era vn Francifco Manuel

de Olando
,
que fe defpachaffe

gente por la derrota queauianlle-

uado los Caribes ,
para faber el

fin de fu marido, y de los demás,

y caftigar el atreuimiento de los

Indios, pues cada dia lo tendrían

de hazer lo mifmo , y mayores

eftragos , íi les dexauan falir con

efte, fin que fe hizieífe fobre ello

alguna diligencia; no bañaron las

que la buena biuda pufo en efto,

y fus muchas lagrimas
,
para que

tuvieíTeefeío: porque como la fa-

lida auia de fer con cofta,v defta

( aunque daua la mitad la biuda

)

no fe acabaua de determinar , a

cuya cuenta auia de fer la otra

mitad , todos andauan frios
, y

defalenrados en la execucion , íi

bien todos conocían la impor-

tancia que tenia, tanto por parte

de la ciudad , y mucho mas que

por lo de la biuda ; la qual vien-

do la Frialdad con que efto fe tra-

taua , de parte del Gouernador,

y de los demás en vn nauio
,
que

a la fazon fe hizo a la vela en el

puerto para Canilla, auiíódel íu-

ceffo a vn cuñado fuyo , hermano

de fu marido , llamado fray Vi<

cente de Guzman , de la Orden

de fanto Domingo , que a la fa-

zon eftaua en Seuilla , rogándo-

le fe firvieífe de venir
,
pues auia

de bolver con breuedad aquel

nauio a la mifma ciudad de Puer-

toRico , donde por fu induftria

tenia confíanca , v no de otra fuer-

te auia de tener efeto el falirabuf-

car a fu hermano, y caftigar losa-

greífores.

Llegó en pocos dias con buen

tiempo el nauio a Canilla, don.

de defpachandofe el Padre fray

Vicente , con la prifa que pedia

el cafo , con toda la que fe pudo,

tomaron la buelta de la ciudad

de PuertoRico , a donde llega-

ron , ya entrado el año de mil y
quinientos y veynte y nueue.

Tratófe luego con el Gouerna-

dor
,
por la mucha folicitud del

Religiofo , fe hiziefle vna bue-

na armada , como fe hizo
,
para

yr traftornando todas aquellas

Islas de barlouento , hafta dar

con los Indios agreílbres. Dio

la biuda para ella la mitad del

gafto , como defde el principio

lo tenia ofrecido , y el refto to-

da la ciudad
, por importarle tan*

to a toda el caftigo de aquellos

Caribes, por lo dicho , y conefpc-

íancas de auer muchos de losln-

dios mal hechores a las manos, que

traídos por eíclauos(como fe vfaua

en efte tiempo ) fe podría faca:

toda
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toda K coila de la armada , yjun

taron- para cfto hafta docientos

hombres , y nombrando por par-

te del Cabildo, por Capitán de to-

dos a vn luán de Yucar ;de nación

Nauarto , fe embarcaron en vna

carauela , y dos bergantines bien

áderecadoj
,
yendo también con

ellos el Padre fray Vicente , fe die-

ron a la vela , en demanda de la

Isla Dominica ,
por la mifma de-

rrota que auian licuado los Ca-

ribes con la preíía. A pocas leguas

que auian caminado ,
por punta

de bolina ., y metiendo íiempre

de 16, les fobreuino vna tormén-

tilla , tal (auiendo refrefcado las

brieas )
que no folo les y va retar-

dando en ¡a nauegacion, pero aun

los diuidió de manera
,
que los

dos bergantines, dondey va la ma-

yor parte de la gente, con el Pa-

dre fray Vicente , y el Capitán,

fueron a arribar a la Isla Guada-

lupe , y la carauela con el reno a la

Isla Marigalante, fin faber los ynos

de los otros.

La gente de los bergantines,

porfer mucha, acabaron con bre-

uedad el matalotage, y por no de-

xarlos falir el tiempo , vino a lle-

gar la necefsidad de comida caíi

tan al eftremo ,
que no hallando

en la Isla con que repararla , le

fue forcofo al Capitán luán de

Yucar entrarfe en vn barco , con

algunos doze compañeros > y re-

inando contra el viento, yr en de-

manda de la carauela , dexando

por caudillo en el otro barco al

Padre fray Vicente , y de todo

el reno que quedaua de los fol-

dados , tuvo buena parte el Capi-

tán, pues al primer bordoquedio,

tomando la buelta de la Isla Ma-

rigalante , encontró con la cara-

uela , furta en vn puerto
y
donde

fatisfacieron la hambre que lie-

uauan el
, y fus foldados , en algu-

nos dias que efluvieron en el mif-

mo puerto juntos , por eftorvar-

les el tiempo el falir luego , co-

mo lo pedia la necefsidad de los

compañeros que auian dexado:

pero en teniéndolo , y los mata-

lotages que huvieron meneñer

de la fragata dentro del bergan-

tín , dexandola a ella en el mifma
puerto , tomaron la buelta del de

la Isla Guadalupe ,
para los com-

pañeros ,
que los hallaron caíi a-

motinados , o alómenos encon-

trados vnos contra otros
,
poro-

cafion de la necefsidad de comi-

das, y hambres conque fe halia-

uan ,
que fue lo que dize el Ada-

gio Éfpañol : que en la cafa don-

de no ay pan , todos riñen
, y na-

die fabe por que . La caufa de la

difeordia en eíta ocafion fue, que

apretados de la necefsidad, fe deter

minaron algunos para yr a bufear

conque repararla, tomar enfecre-

to vn barco , y falir del puerto , to-

mando la buelta de la ciudad de

PuertoRico:pues de otra fuerte (a

fu parecer) no podían efeapar las

vidas de las manos de la hambre*.

Sintió efios intentos el Padre fray

Vicente , y advirtiendo que fe le de-

fraudauan los fuyos,íi le faltauan

cito s foldados , procuró encorvarles

el viage ,
quando no pudo por bue*

ñas palabras,por violencia» ponien-

do a fus lados con las armas en las

manos fus amigos mas confidentes:

de donde fe íiguió vn alboroto tal

»

de vno,y otro vando, intentando el

de los amotinados defeftimar la au-

toridad del Religiofo,como ü no a?

prefentara alli la Real de la jufticia,

q qdaró los promotores del cafobié

F 3
acucU-

"1

fe
F

—^.
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acuchillados,aüque no huvo muer-

te de ningu na parte, íi bien no fe ef-

cufarana no llegar a eñe tiempo el

luán de Yucar, que fácilmente lo a-

placó todo; en efpecial lleuandoles

como les lleuaua comidas, que era

fobre que feauia leuautado la pol-

vareda.

Sentada efta paz, y auiendoles re

partido la comida , hizo el Capitán

fe embarcaífe toda la gente en los

bergantines,con que fe hizo a la ve-

la , la buelta de Marigalante , hafta

juntarfe otra vez con la carauela

,

en el mifmo puerto que la auia

dexado : y difponiendo alii las co-

fas importantes para la llegada a

la Dominica , donde tenia raftro

cftauan los Caribes , determinó,

que quedandofe el Padre fray Vi-

cente en el mifmo puerto, con al-

gunos foldados ,y en la fragata el

refto de los demás, y el maralota-

ge , y armas neceífarias , fe embar-
caíTen con el en los bergantines,

para tomar la buelta de la Domi-
nica , como lo hizo

, y poner fus

deífeos en efeto . Hizieronfe a la

vela con los bergantines , difpo-

niendo al tiempo(que lo hazia bue-

no )que era meneíter para llegar

de noche, yj faltar en tierra, fin íer

viftos de los naturales . Sucedió-

les como lo midieron, pues ya a-

nochecido, llegaron a bararenvn
ancón de Iamifma Isla los dos ber-

gantines. Hizo luego el Capitán
faltar en tierra a vn foldado , lla-

mado Limón , dieftro en conocer
los raftros de los Indios , enfeñado
en efto de la experiencia larga que
tenia en jornadas , y ocaíiones que
feauia vifto con los Indios, como
fe echó de ver en efta, pues a po-
cos pafos que dio (aunque de no-
che) buícando los que auiandado

los Indios, facó por ellos coibre-

uedadla trocha que guiauail pue-

blo, donde ^eftauan los malhecho-
res , que no era lejos de lacofta : y
bolviendo a auifar al Capitán , de

la certidumbre del raftro ,faító en

tierra con la mas de la gente ,dif-

puefta toda al aftalto
, y para hazer-

leefpaldas al Limón, íi fueffe fen.

tido antes que ílegafTe a los ran-

chos délos Indios: pero el lo hizo

con tanta futileza, que aííeguró ef-

to defnudandofe en carnes ,• por-

que fi a cafo lo encontrauan algu-

nos Indios, entendieífen que tam-

bién el lo era
,
pues y va como ellos,

no dando lugar la obfeuridad de

lanocheahazer diftinciones:yaf-

íi puefto defta librea, y fiado en fu

mucha foltura,fuefiguiendo el ca-

mino que auia vifto;y entrandofe

la tierra adentro , nafta que a media
legua de camino, encontró quatro

caneyes , o buhios , tan largos , que
encada vno viuia toda vna paren-

tela , cuyos moradores eftauan bien

defcuydados de los peregrinos Ef-

pañoles que tenían en fu tierra, co-

mo lo echó de ver el Limón , por el

fofsiego con que los halló defpues

de auerlos aflechado con cuydado:

y afsi con eífe mifmo, y la breuedad

que pudo, bolvió a dar auifo al Ca-

pitanee luego partió conla gente,

bien difpuefta en orden de guerra;

hafta que llegó a los buhios,y pren-

dió a toda la gente dellos
, q ferian,

de folo Gandules, mas de ochenta,

fin que fe leefeapara mas que vno.

Pueftos en recado los prefos,

preguntó el Capitán a vno dellos

por vna buena lengua que lleua-

uan , íi era viuo el Chnttoual de
Guzman,y donde eftaua, a quien

el Indio refpondió , o temiendo
la pena fi dezia la verdad , o def-

feando

'"'-"-"' "*»



Capitulo XII*

,
Las cótíqüiftas de Xierraifirrñé? %f

feando dar gufto a los Españoles, para los naturales, y Chriftianos:

y que le foliarían por ello, que e- en efpecial a la de PuertoRico ,a

ra viüo,y eíhua en vn pueblo , y quien traían mas entre ojos ,* co-

no lejos de allí. Para mas fatisfa- mo fe echaua de ver en lo mucho
zerfe defto el Capitán , y tomar que la frequentauan , con analtos

mas luz de donde lo podrían yr ordinarios: pero al fin, de los qué

a bufear : preguntó lo mifmo a v- prendieron allí ,no murió mas dé

na India ,
que le refpondió la ver- aquel que cortaron la cabeca.

dad , diziendo ,
que ya era muer-

to por los miímos que lo prendie-

ron con vna trabajóla muerte
\ y

que vno dellos auia íido aquel In-

dio , a quien acabaua de pregun-

tar^ que íi lo auia negado, feria

por miedo del caftigo . No que-

dó fin el el Indio luego que feíü-

po efto : pues vn foldado muy par-

ticular , amigo del Chriftoual de

Guzman, haziendo demoftracion

defta amiftad , y fentimiento que

tenia , por la defgraciada, y cruel

muerte , llegó furiofo al íalvage >

y fin mas información de lo qué

la India auia dicho, dándole vna

tan fuerte cuchillada con la efpa-

da,con que fe halló en las manos*

le quitó a cercen la cabeca , y paf-

fara adelante defpedacando el cuer-

po^ haziendo lo mifmo con to-

dos los demás Indios , y Indias

que tenían prefentcs , fino le fue-

ran a la mano
,
pareciendole era

todo poco en pago de la barbara,

y cruel muerte que le auian dado

a fu amigo. No era muy de contra-

ria opinión el luán de Yucar,pues

fe encolerizó de manera (certifi-

cado ya de las muertes )
que man-

dó a fus foldados , hizicíTen el cafli

i
eTiencn noticia de ciropué

blo de Indias , a dondefue-

ron,) lo dejiruyeron—t.

% Coge elCapitan Tucar quA

tro piraguas confus In-

dios ¡y otro pueblo cered—*

deldcoJlíL-j.

$ Trañfe de patees conaU
funoslndios

}
que vinieron

a la cofta.aunque no tuvié

ron efeto,

q Sale el Capitán Tucar ó—*

talar la tierra 3y quemar

laspmenteras ,y dánica

tn el camino vnagua&a*

bard*

ÍNformandofe el Capitán délos

miímos prefos,íi hallarían otras

poblaciones de fus parientes , don-

de eftuvieífen otros Indios de los

go deltas que les ofrecieíTelaoca- malhechores, fupo como no lejos

fion , paífando a cuchillo a todos de alli eflaua otro pueblezuelo,

los que no pudieífen , o no les pa- donde tenian aun viuas dos negras

recieífe refervaf por efelauos , haf- delasdelaley prefas: y de mas def-

ta que quedafie deftruyda aquella to le dixeron
,
que otro dia figuieh-

Islá, que tan perniciofa era , y lo te auian de llegar aquel puerto
¿

auia fido a todas fus convezinas , donde eílauan los bergantines i

V 4 qua-

lí
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quatro piraguas de Indios devnos
pueblos algo apartados de allí la

coila adelante
} que venían a beuer,

y holgarfe con ellos; de que el Capi

tanfealeg.ro po.reftremo, y deter-

minó difponer fu gente
, para que

Jos vnos , ni los otros fe le efcapaf-

fendelas manos ,embiando luego

quarenta foldados con el Capitán
Diego Vazquez,a dar en el pueblo,

y dexando en aquel puefio a buen
recado; y con fegura guarda los pre

ios.Con el reno de la gente fe em-
barcó el con la prefíeza que pudo
en los bergantines,y antes que que-

brara el alva,entró con ellos en vna
caleta que íe hazia envna punta ; por
donde auian de paliarlas quatro pi-

raguas,paradefde alliaííaltarlas fo-

bre feguro. El Capitán Diego Váz-
quez con fu efquadra caminó con
guias tan a prifa, y al fecreto al pue-
blo de las Negras.que mucho antes

que amanecieíTe, hallándolos dor-
midos, dio de repente ¡obre ellos,

con tan buen animo, que auiendo
a las manos viuos a los mas, a otros

metieron a cuchillo
, y quemaron

viuos en los buhios,poniédoles fue-

go a los primeros paííos que yvan
entrando : de manera, que con lo v-

no,y lo otro,fue tal la ruy na del pue
blezuelo,quefolo efcaparon algu-

nos Gandules por buena fuerte que
tuvieron

; los qiules intentando no
folo defender fus perfonas, fino vé-
garlas muertes defusconvezinos,

y deudos,tomaron las arma?, yaco-
metieron a los Efpañoles, no tan de
burla, que no quedaífen heridos al-

gunos foldados,aunque íin peligro,

pues ninguno murió de las heridas,

auiendolas recebido los Indios ta-

les, que ninguno efcapó con la vida.

Recobraron las dos negras, de quié
iupieron muy por menudo las muer

tesdel Chriftoual de Guzman,y los
demas.coino hemos dicho. Toma-
ron con eíiolabueltadelotropue-

blezuelo, donde auian dexadolos
demás prefos

,
que juntos con los

que lleuaron defk.no bazian peque
ño numero.

No tuvo menor fuerte el Capi-
tán luán de Yucar,efperandoal abrí

go del promontorio las piraguas

,

puesllegádo todas quatro a doblar
la punta, feguras délos que les enV
uan aguardando, falieron al tiempo
que convino de la embofcada los

bergantines, y acometiéndolas con
mucha ligereza,como ellas no la po
diá tener ,por yr recargadas,)' emba
lumadas de fus comidas, y mucuras
de chicha que lleuauan para la fíef.

ta; fueron todas quatro con facili-

dad tomadas , fin que fe efcapara de
la gente que venia en eJIas, mas que
folos feys Indios

,
que atreuiendofe

a la defirezaque tenian en nadar, fe

arrojaron al agua,findefcubrir fe en
ella,aunque efxaua buen trecho, haf
ta que pudieró tomar tierra,en par-
te donde no podían recebir nincun
daño defde los bergantines ,temien
dofe el Capitán del auiío que podía
dar aquellos feys

,
que los vido muy

de lejos ya fuera dclagua:a los de-
más puebIos,nauegó con la diligen-
cia pofsjble la coila arriba

; y auien-
dofe inlormado en cierto parage de
los Indios prefos, que eftaua cerca
del mar otropueblezuelo, cubierto

y amparado de vnas altas rocas, dio
fobre el inopinadamente, y prendió
mas de fefenta piezas entre hóbres,

y mugeres , metiendo a cuchil lo
, y

quemando con fobrada crueldad.
Los demás intentó deíde allí profe-
guir fu viagecneIcafiigo,yauien-
dolocomcncado, hallo "que ya eran
íentiios, y auia pallado la palabra a

los
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los demás pueblos de la Isla, como
fe echó de ver en las tropas que yuá

viniendo de naturales fobre ellos,

tanbrioíbslodos,y bien armados

de fus flechas, y arcos ,
que forcó al

Capitán a retirarfe con toda fu gen-

te , y alguno de los prefos aprifaa

los bergantines,que por mucha que

fe dieron , apenas tuvieron lugar de

embarcaríe,y hazerfe alo largo,dó-

deno pudieran alcanzarlas flechas

de tantos Indios como luego fe apa-

recieron en la cofta,que las difpara-

uan tan efpefas,como la nube el gra

«izo : fi bien todas en vano ,
por fer

mucha la diftancia ,como también

lo era para las piezas de fruslera,

que los nueftros difparauan de los

bergantinesrde manera,que de vna,

ni otra parte no fucedieronmuer-

tes,ni heridas en efta ocaíion.

Quifiera mucho el Capitán luán

deYucar :
antesdefalirdelIa,hazer-

les alguna extratagema alos Indios,

o engaño con que poder aueralas

manos algunos .pero como los In-

dios deuieran de eftar en el snifmo

penfamiento,no fueron de ningún

efetolas trazas que en ordenaeflo

praticaua entre el, y losfoldados.

Con todo , con vn difpierto inter-

prete , de los muchos que lleuauan,

.alsi de los Indios amigos, como Ef•

pañoles, les trató de pazes
, y que fe

clieffen rehenes los vnos a los otros,

penfando entre efíos conciertos el

Capitán hallar entrada para fus in-

tentos. No rehufaron los Indios el

embiar a los bergantines quatro

principales, y a dez irles embiaífen

otros tantos Efpañoles,como lo pe

dian. Vidofe en efto atajado el Ca-

pitán ,,ya que tenia en los berganti-

nes lo:
|

quatro Indios,por parecerle

no hallaría entre fus foldados quien

íeatreivieífe a meter entre losbar-

baros,fin ley,ni palabra, en rehenes

délos quatro : porque conociendo

la bruta condición deftas gentes
, y

que fe les daria bien poco que fe

quedaíTen entre los nueftros losqua

tro, también fe podia temer de algü

mal fuceíTo con los que patTafen en-

tre ellos: pero aun cotí todas eftas

consideraciones , no faltaron dos

briofos foldados,que fue Limón , y
otro Vizcayno,llamadoHorozco,

que fe ofrecieffen a paífar en rehe-

nes, que no lo eftimó en poco el Ca
pitan , y tratando del modo que a-

uian de tener en fu paíTage, fe deter-

minaron a yr defnudos del todo, pa

ra que viéndolos los Indios de fu li-

brea , le les hizieíTen mas amigos.

Pallaron defta fuerte los dos
,
que

viendofe ya entre losbarbaros,que-

daron tan arrepentidos,como teme

rofos de que los auian dehazer quar

tos-.íi bien todos los temores vinie-

ron a parar en burlas que con ellos

vfaron,yfueron:que como aquellos

falvages viuen tan a lo rúnico , y fin

raftro de vergüenza natural, como

fe echa de ver en traer todo fu cuer-

po
, y partes de la honeftidad descu-

biertas ellos , y ellas , llegauan a los

Efpañoles, y con deshonefta defem

boltura,les mirauan, y tocauan a las

partes de la pundad,y luego las bar-

bas, tirando dellas blandamente,

por ver íi era cofa poftiza, con gran

de rifa, y entretenimiento que te-

nían defíOjComo de jugar con ellos

a paífa Gonc^o, laftimandoles a pa

pirotazosenlasnarizes;en lo cual,

y en otras femejantes, bien las paf-

faron eítos afligidos foldados po-

co mas de dos horas, que les fueron

dos largos años, por los temores

conque efperauan por inflantes la

muerte.

Tratófe en efte tiempo con los

F 5
qua-

1
1
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quatro principales de los berganti-

nes de algunos afsientos de paces,

y

no pudiendo concluyr nada,fe bol-

vieron a tierra, y los dos Efpañoles

a los barcos j folo fe determinó por
entonces no fe hizieífen guerra los

vnos a los otros
, y que a la mañana

fe bol vieífen a ver todos alli,donde
fe trataría otra vez de dar afsiento a

las a miítades.Pero como eítos bar-

baros folo intentauan en eñe hazer
tiempo,y entretener los Efpañoles,

para que lo tuvieran fus hijos,y mu-
geres,de ponerfe en cobro// que fe

hs juntafle mas gente para contra
ellos, aunque el Capitán bol vio o-

tro dia al pueíto a lo concertado,có
áticos, ya , o de hazer paces con e-

llos,o engañarlos como haña alli lo

auia procurado, no bol vio ninguno
a la playa : y afsi tomando la buelta
de la coíta, paífó adelante a vn buen
puerto, y feguro, que llaman del A-
c^ufre, donde vacia vn rio de agua ca
líente, y los eítuvoaguardandoto-
do aquel dia,hafta que viédo no pa-
recía ninguno,determinó(dexando
en los bergantines, y piraguas los
Toldados quebaflauan)entrar el con
ochenta la tierra adentroa quemar-
les los pueblos

, y comidas que ha-
llaííe. Alos primeros pafos que die-

ron(poniendo en efeto efla determi
nación) huvierona las manos algu-
nos Indios que les dieron relación
ciertadel fítio donde eítaua recogí-
da toda la gente de aquella Prouin-
cia, para dondefueron marchando,
Ueuandolos por guias quatro dias
enteros, rompiendo por hartas difi-

cultades que fe les ofrecían, por fer

el camino fragofo. Yvan feys tolda-
dos porfobrefaiictes de los demás,
con dos,o tres guias,diítancia^n
tiro de arcabuz, y auiendo hallado
nías de trcynta pueblos en loque

caminaron eflos quatro dias, todos
vacíos de gente

, por eftar retirada

,

como les auian dichosos convirtie
roñen ceniza, hafta que al quinto
día dieron los fobrefalientes conv-
na quebrada honda, y de altas ba-
rrancas

:
en efpecial a laotravanda

donde efiauan por el íitio fragofo,/
defendido por naturaleza, hechos
fuerte todos los Indios con fu chuf-
ma.

Auianlos ya aui/ado las centine-
las que tenían pueítas , de la yda de
los nueflros

, y echado con eíle aul-
lo vnaembofcada defía parte del a-
noyo, con intentos de dar fobre
los Chriflianos en llegando a las ba
rrancas

, donde por fuerca auían de
reparar

,
por la dificultad del pafo,q

lesíucedió puntualmente como lo
tenían trazado

: pues llegando a el
los feys, y viendo Indios fobre la ba
rranca contraria

, que de intento fe
auian pueíto alli, para entretener a
los foJdados quandollegaflen,yque
tuvieíTen lugar de dar fobre ellos
los de la embofcada,intentando los?

feysbolveratrasadarauifoalCapi
tan délo que auían viflo.fe hallaron
de repente cercados de los efcondi-
dos

, que ya auían falido a dar fobre
ellos,ciertos déla vitoria,por pare-
ceres no fe les podían efcapar de;
fus manos, como fuera fin duda, fi

lasvozes quecomencaron luego a
leuantarIosbarbaros,cintando,vi-
toria..no llegaran a los oydos delCa
pitan, y fu gente, que ya y vana lo*
alcances, que oyéndolas, c imag

(
i>

nando luego lo que podía fer , alar-
gando el pafolo mas que pudieron,
llegaron al tiempo que los auian
menefter los feys,por traerlas ya a-
fhgidos los barbaros íbbre quien
dio tan de repente

, y con tantos
brios el Capitan,y fus comr nñeros,

que

*. té.
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que aunque los tenían buenos los

Indios, pues Mentaron laguaza-

bara por fiadamentcporbuen efpa-

cío de tiempo,cón muertes , y herí-

das de algunos , los hizieron retirar

los Toldados, aunque no huyr : pues

fiando en la multitud que eran, íblo

fe hizieron a vn lado, para alentarfe

mientras fe juntauan los desbarata-

dos^ algunos otros de los de la o?

tra parte de la quebrada.

Capitulo XIII.

1 %^etirafi el Captan Tu-

sar confu gente de lagua-

sabara al mar.

2 Vienen fohre los Efpaño*

les diez, piraguas de In-

dios^ otros muchospor tie-

rra.

2 Guasábara naual,y dc*¿

tierra , que dieron los In-

diosa los E/pañoles.

4 Cajo que Jkcedib con—?

wnos Flamencos > quefc^»

alearon con vna caraue-

la, queyva de TuertoRica

a SantoDomingo , matan^

do los E/pañoles deSa.

A Dyirtiendo el Capitán quan a

propoíito le venia efta retirada

de los Indios , para poderla el tam-

bién hazer pon fus foldados , y ferie

importante el hazeda , por las des-
guates fuercas con que fe hallaua,

refpeto de la multitud de naturales

que fe yvan juntando ia quien de-

mas de la defenfa natural, y bueno*
brios,fauorecian otras juilas condi-

ciones,para confeguir la vitoria, co
mo eran la defenía de fu patria, per-*

fonas,mugeres,y hijos, que todo le*

tenían en contra lps nueftros , y po-
co juftificada la guerra,pues íi en al^

go lo auia eftádo hafta llegar a caft*

gar el delito del robo,ymuertes que
auian hecho en los Chriftianos, que
yaeftaua bien vengado,acordó de
tomarla buelta déla derrota quelos

auia llenado a aquel puefto,para bol
ver al que auian dexado en el mar
con los bergantines : y afsi toman-
do el mifmo Capitán con los mas
briofos ,y valientes [foldados la re-

taguardia, que en aquella ocafíon,

era el mas peligrofo puefto, fíguien-

dolos los Indios , y picándoles por
muchas partes ,tan a fu falvo por
entre la montaña , que no pudieron
los nueftros ( aunque lo procuraré)

hazerles algún daño , íi bien losTol-

dados tampoco lo recibieron en
dos, o tres leguas que duro efte al-

cance de los Indios, hafta que de-

xandoalps Efpañoles , tomaron la

buelta de fus ranchos, y retiro. Pro-
íiguie ron los nueftros fu viage,bien

defabridos
, y fatigados del trabajo

del camino, que les duro dos días,

hafta llegar a la lengua del agua.con

q ue curaron las pocas heridas
, y fin

riefgo ,que lleuauan algunos, por

auer ya conocido fer efta agua del

mar,vno de los eficazes remedios

que fe han hallado para eftas heri-

das con yerva.

Determino el Capitán
(
que no

deuiera)eftarfe defcanfando tres , o

quatro días en la playa antes de em
barcar fe , en los quales tuvieron lu*

garlos naturales de juntar algunos

piraguas, y determinarfe a venir fo-

bre ellos con ellas por el mar,yef-«

quadro-

W

2;
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quadvones por la tierra, fin que def- tiros que difparauan de efcopetas,y

to pudicííen alcancar auifolos nuefc gruelos, para hazerles retirar , aun-

tros > como fe echo de ver, pues vn que veian los Indios que caían mu-
dia a deshora,yíin que ellos lo pen- 4fchos dellos.

i'afl'en,eÜandoconmasdeÍGuydoq Entre tanto el Capitán luán de
deuieran í defeubrieron que venían Yucar.con fu bergantín, falio al en-

para ellos doblando vna jpunta,azia cuentro de las piraguas, que lo red-

Ja tierra diez piraguas llenas de gen bicron con tan gallardos bríos , que
te: prefumiendo luego lo que podia fin moftrar vn punto de cobardía,

ferjCornencaron a embofcarle a pri- fe tuvieron con los Efpañolcs
,
pe-

ía en los bergantines,y piraguasto- kando de ambas partes valerofa-

dos, con intento de hazerfe a lo lar- mente muy grande efpacio de tiem

go , y diíponerfe para lagitazabara po, defpues del qual
(
quedando al-

nauai de las piraguas que los venian gunos de la vna, y otra heridos, que
abufear. Valióle la diligencia que nofeíupoíideladeloslrjdiosjque*

pufo en efto ai bergantín en que ef- daton algunos muertos , ellos fe re-

taua embarcado el Capitán, porque tiraron,y tomaron la buelta por dó-

cortando la amarra con preíteza, deauian venido, con que dieron iu-

íin detenerle a facar el rejón, fe pu- gar al bergantín a que también la

dohazeralolargo,ylibrarfede vna tomara con toda prefieza en foco-

infinidad de Indios, que fueron lúe- rro del otro
s conociendo tener ne-

gó faliendo de vn pequeño bofque, cefsidad del
5
pucs le veían defde do-

apartado del agua vn tiro de ballet de auia íido la pelea , que fe eíiaua

ta,dondeeüauan embofeados para todavía fin íalir del puerto, y alos
íalir al tiempo que los tuvieííencer Indios que lo tenían apretado, fegú.

cados las piraguas por el mar, y dar advertían enlasvczes quelesoiarv

juntos por vna parte, y otra fobre dar.cantandovitoria. La llegada del

iosnueft.os. No les falio la traza Juan de Yucar,fue el total remedio,
tan en lleno, y cumplida como def- y vida de los que hallo viuosenel
feauan,pero tampoco les falio en bergantín

, porque eftauan ya caíl

vano, por la defgracia, o poco cuy- perdidas las cfperancas de poderla

dado que tuvieron los del otro ber- confervar ninguno, per la prifa que
gantin : pues no advirtiendo en pi- toda vía le eftauan dando defde la

car la amarra,como lo hizo el otro, tierra con piedras
, y flechas , todas

feembaracarondemaneraen facar deyervatan beneno ra, traída para
el ancla , que antes que pudieran re- aquel propoíito , que por pequeña
tirarle , llouió fobre el tanta multi* que fuelle la her ida ,no le hallauan
tud de flechas, y piedras de los de la reparo contra la muerte,y afii caye-

tierra, que mataron masdeveynte ron en fus manos todos losqueeíca
hombres , entre Efpañoles, negros, paron heridos;haziendo el Capitán

y Indios ,amigos
, y aun algunos de defarnarrar el bergantín , expucflo

los que lleuauan prefos , iin otros el al miímopeligrocon clfuyo,quc
muchos que faheron malheridos, nodexó de ferie de harto , fe hizic-

no dandolcs(por I a prifa que ks da- ron a lo largo , y tomaron todos có
uan

) lugar para defamarrarfe , y ha- las piraguas ? en que tenían los prc-

zerfealolargo,ni íer bailantes los fos,la buelta del puerto, donde de-

termi-

,»m »m*
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terminaron, que los bergantines,

con algunas piraguas , y la preífa de

los Indios
, y el Padre fray Vicente,

tomaífen la bueltadePuertoRico,

a donde llegaron , y fueron bien re-

cebidos,y la carauela con el Capi-

tán, y algunos Toldados de los que

auian quedado de mejor brio,tomó

la de Tierrafírme ,
para hazer algu-

nos efclauos, como entonces fe vfa

ua,con que reparar los gaítos, y per

dida de la jornada*

Entre tanto que fucedió efto,fa-

liodela mifma ciudad (ya mas de

mediado el año de mil y quinientos

y veynte y nueue) vna carauela cen

efclauos, y alguna gente Efpañola,

hombres , y mugeres,labuelta de la

Isla , y ciudad de SantoDomingo,

con intentos de tomar deíde allí la

del Puerto de Nombre de Dios, y

fubirfealPirü. Yvan también en e-

11a ciertos Flamencos ,vno de los

quales fe llamaua Luys de Longo-

bal , con fu muger llamada Malma-

felá Clareta, que dezian fer deudos

de Mingo Bal , cauallerizo que a la

fazon era de nueftro Emperador Jó

Carlos. Salieron eftos Flamencos

defabridos de la ciudad de Puerto-

Rico, donde auian eftádo algún tié-

po, y fegun ellos dezian agrauiados

porauerfalido entre el vulgo vna

fama , de que no efíauan los dos ca-

fados,ííno amancebados. El deífeo

dei caftígo deíta in juria(aunque fo-

lo eftaua entre el vulgo) les hizofa-

hrdefia ciudad para la de SantoDo

mingo , defie donde lleuauan de-

terminado iomar ia buelta de Efpa-

ña , donde pudieron dar fu quexa al

Emperador , nauegando con buen

tiempo las pocas leguas que ay,defr

de donde faíieron, nafta la Isla de la

Mona Surgieron en ella los Efpa-

ñoles a tomar refrefeo : en efpecial

de melones de los de Caítilía
$ qutí

fe dauan alli tantos , tan grandes , y
tan buenos,que parecía auian halla-

dlo fu centro»donde no fe cria caíio-

tracofabien,fino efios,y conejos.

Saltaron en tierra caíi todos los Ef-

pañoles, con los efclauos que lleüá*

uan ,
quedandofe en'la carauela , íift

querer falir della el Luy s Bal , y fu

muger, con los demás Flamencos*

que eran bien pocos, cubriendo fu

determinación,y malos intentos c6

la capa de la melancolía, y trifleza

que lleuauan por lo dicho* Efíose*

ran de tomar venganca por fus ma*

nos.fi pudieífen de la injuria, fin de-

xar perder ocafion que les vinieíTe

aellas,para efetuarla,y pareciendo-

Íes efía buena , fe determinaron

ponerlos en efeto al tiempo que co

menearon a bolverfe a embarcar

en el nauio los Efpañoles con fus eft

clauos.

Y afsi auiendoya venido vnabaf

cada, en que venían caíi todas las

mugeres Efpañolas,a la fegunda ,to

mando fus armas eñe furiofo Fla-

menco , y fu muger , con los demás

de fu nación , faltaron en el batel
, y

haziendoie feñores del.comencan*

do a herirlos que traia,por no traer

ninguno armas con que defender*

fe,no dexaron a ninguno viuo , y fu-

biendofe al nauio, hizieron lomif-

mo con los pocos Efpañoles , y Ef-

pañolas que auian entrado en el, fin

dexar criatura viua de las que losEf

pañoles lleuauan en el nauio negro,

ni negra,perro,ni gato,- tal fue la fu-

ria de aquellos embriagados.Entre

jas demás , mugeres que mataron,

fue vna donzella de noble íangre , y
por eftremo hermofa ,

que la lleua-

uan a cafar con vn cauallero a San-

toDomingo. Era notable el fenti-

miento por el hecho
,
y no poderlo

reine-
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remediar de los que defde tierra ef-

tauan mirando eite eftrago, y oyen-
do las vozes que dauan los que mo-
rían: en efpecial las mugeres con
quien fe las huvo, la Clareta, que la

veiancon vna efpada demuda en la

mano,dar faltos como vna leona de
vna parte a otra tras las Efpañolas,

que huyendo de la muerte andauan
de vna parte a otra en el nauio : cdn
el qual también fe alearon losFla-

mencos,hecha ya eíta matanca, y fe

dieron a la vela.Defpacharon luego

en vna canoa a dar auifodelcafoa
la ciudad de SantoDomingo,donde
a lafazonera Arcobifpo Fucnma-
yor, que fue mucha parte

,
para que

con Ja breuedad que el cafo pedia,

defpachaííe el Prefidente dos,o tres

nauios en alcance de los Flamen-
cos

; y andando desbolviendo los

puertos de aquellas Islas, para don-
de auian tomado la derrota, halla-

ron en vno de la de los Lucayos , la

carauela dada al traues
, y en la pía-,

ya muchos raftros de fangre. y cabe
líos bermejos: feñales euidentes de
que auian tenido alli el caftigode "V N efíos sños viufa enlamiíma
fu hecho atroz amaños de aquellos -^Isla^ ciudad de PuertoRico,o
barbaros, que fi fue afsi , no ay que del Borriquen ( como llamauan los
deílearles muertes mas crueles,que naturales) vn Antonio Sedeño Con
ellos les darían bien merecidas a tadordelaRealHaziendadeaque*
Jas que ellos dieron. Los que que- Ha ciudad, y que no tenia el tampo-
daronenlaísla de la Mona

, paíTa- ca,que no fucile masque mediana
dos algunos dias, fe embarcaron en & paííadia, fi bien efía lo era ( como
vn nauio que paífó por alli, de los naturalmente lo fon las riquezas a
muchos quede ordinario paf- todos los hombres, por fer en fí va-

Capitulo XIIII.

i Tide Antonio Sedeno,ve-

&ino de la ciudad de Puer-

toTkJco , la conquijla de

la Isla de la Trinidad.

2 Defpacbaronfele recados

de la conquijla^ titulo de

Adelantado
, con que le-

uantbgente.y nauegb baf-
ta la Isla de la Trinidad,

donde tomo tierra^».

3 Salen los Indios depaz, ce-

bados de algunos re/cates

que les dauans.

4 Foríifcdfe Sedefíoparapo

der con feguro correr la

Isla.

fan,y bolvieron pobres
a PuertoRico.

ñas, y que fe dexanfiempre vacíos
en el coracon

) para adquirir otras
mayores ,y con ellas mavor nom-
bre,eflimacion,y famajlle'uadodcf-
taconeítos naturales defleos, y de
reduzirloslndiosala Fe Católica,
los pufo en gaftar las riquezas con
que fe hallaua en la conquífta de
los Indios de h Isla de la Trinidad,

con-

.^....-u-..,....^.., „.,.,„». .... .^l.;»^,.^.,



Las conquiftas de Tierrafirme. 95

convezinaalafuya,ymuyvezinaa

la Tierrafirme , cuya fama volaua

por el mundo de grandes riquezas,

valerofos,y muchos;pues eran mas

de quarenta mil Indios , abundante

de comidas,buen temple , y difpofi-

cion de tierras, aguas ,
puertos, ma-

deras, y drogas de carca, guayacan,

braíil,euano,y o.ios : íí bienefto no

fe auia experimentado hafta enton-

ces, tanto como lo auia eftendido la

fama, por no auer hecho nadie af-

íiento en ella de propofito : ñ bien

muchos le auian dado villa depafo,

defdeque el Almirante donChrif-

tcualColon,el año de mil y quatro-

cientos y nouenta y ocho , a mas de

lamitaddeluíioladefcubrió ,y pu-

fo efte nombre de la Trinidad, y to-

mó agua delgada,y dulce,que encra-

ua della en el mar en algunas de fus

vaías ,
puertos

, y puntas, que entre

las mas diñantes, que fon ladel Are

nal, hafta el cabo de la Galera, que

fueron nombres que les pufo el mif

rao Almirante,y corren Lefte, o Ef-

te, ay mas de cincuenta leguas ,
que

es la diftanciaoue tiene de longitud

la Isla , en que fe comprehenden áf-

peras montañas , vefíidas toda la vi-

da de crecidos, y frondofos cedros,

yotros arboles,como en la primaue

ra del Vropa, efta a ocho grados de

latitud al Norte.

Eftos defvelos con que andaua

Antonio Sedeño, le folicitaron de

manera,que defpachando a fus agé-

tesalaCorte(aunque otros dizen,

que el en perfona lo fue a negociar,

proponiendo las condiciones que

le parecían fer a propoíito de fu co-

modidad ) les ordene* pidieííen la

conquifta de aquella Isla,con titulo

de Adelantado de la tierra que en

ellaconquiñaííe ; aunque efte titulo

de Adelantado nunca io llegó a go-

zar, por no auer tenido fuerte de

cumplirlas conquiftas, y capitula-

ciones,fobrequefefundó,y afsifo*

lo gozó del de Gouernador ,
que

defde luego fe le dieron.No tuvo ef

to mucha dificultadla por no tenef

opueftos en la pretenfion, y ya por-

que el Rey la tenia acompañada de

mil deífeos de aquellos Indios , fe

conquiftaífen,y reduxeífen al gre-

mio déla Igíefia: y afsi fe ledefpa-

charon recaudos con titulo de Ade*

lantado , como lo pedia , cumplien-

do el con las condiciones que auia

de guardar en la conquifía .que fue-

ron las quede ordinario fecapitu-

lauan con los demás,que eran de pa

cificar la tierra, poblar en ella algu-

nas ciudades, erigir en ellas Igleíias

con fus Curas, Hofpitales , y acudir

a otras forcofas necefsidades ,
para

que fe le dio también algunas ayu-

das de cofia.

Defpacharonfele recaudos de to

doefto,yauiendole llegado a la If-

la de PuertoRico,el año de mil y

quinientos y veyntey nueue, loque

reftaua del
, y los principios del fi-

guiente, juntó hafta fetenta hom-

bres , que fueron los que pudo en a-

quellaciudad,y algunos cauallos,ye

guas,perros,y puercos, fe embarcó

en dos carauelas , y lleno de mil ef-

perancas , de grandezas que auia de

confeguir en fu gouierno, fe dio a la

vela, y en pocos dias , y con buenos

fucefíbs el mifmoaño de mil y qui-

nientos y treynta , llagó a la Isla de

laTrinidad,y furgió en ella a la par-

te del Sur,que es la que mira la Tie-

rrafirme , pareciendole fer aquella

la mas acomodada ,
por fer la parte

mas poblada , y abundante de man-

tenimientos ;el mar quieto ,
refpeto

de fer pocaladiftancia que ay def¿

de la Isla a la Tierrafirme, y eftar có

efto

2.
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Segunda noticiaHiítoria! de
efto mas abrigada de los vientos,

con que no fe inquietauan tanto las

aguas, a cuya comodidad fe llegaua

otra no menor, del focorro que po-
dían tener paífandofeaTierrafírme,

ÍI las guerras de los Isleños le forca-

uan a eíío,como le fucedió.

3» Nofc alborotaron los Indios có
Ja vifta de los nauios, y Candíanos,
porque como nafta allí (aunque a-

uian vifío otros muchos paíTar por
vnaparte,yotradelaIsla nadie los
auia abifpado ) no lo eftauan , antes
feguros fe llegauan a la ribera del

mar en muchas tropas , con que lo

quedó Sedeño, y fu gente , para po-
der faltar en tierra, como lo hizie-

ron,aunque fin vn punto de defcuy-
do enlleuar armas defeníiuas,y ofen
íiuas

,
para todotrance que pudiera

íuceder,no lo huvo por entonces
contrario,pues antes los recibieron
los Indios riendofe con ellos abo-
bados^ quien procuró Sedeño def-
de luego atraer a fu amiftad, dando-
Íes algunas cofillas de Caíiilla,cuen
tas de vidrio, peynes , cafcabeles, y
otras , afsi de menor precio v im-
portancia: pues no lo fueron de po-
ca,fino de toda, para que dexaíTen a
los Caftellanos tomar poííefsion

, y
afsiento en fu tierracon amiftad, en
que fe feñaló entre los demás vn
principal

, llamado Chacomar
(
cu-

yo era el fuelo donde fe auiande-
fembarcadojel qual Ja aliento tan
de propofíto con el Gouernador Se
deño

, que jamas fe la quebrantó : íi

bien en efto defdc luego tuvo el In-
dio fu razón de eftado^porque que-
riéndole defpofíeer del fu yo algu-
nos de fus convezinos principale-
jos , con qui.-n traia guerras , advir-
tió ferie partido hazer cíla amiftad
con los Caftellanos, para defender
fus tierra:;.

Bolo luego ¡a fama de la entrada,
v afsiento de los Efpañoles por mu
chas partes de la Isla, dedonde to-
dos los mas principales fedifpuíie-
ron a venirlos a ver , como lo hizie >

ron,acompañadosdea]gunos ami-
gos, a quien el Gouernador aficio-
naua

,
con darles de las cofiüas que

hemos dicho de Canillan que pen-
fauanlos barbaros eran fojamente
venidos a la Isla los Efpañoles. Ad-
mirauáfetambien de verlos con bar
bas,ylafortaIezadeloscauallos,y
figuras peregrinas para ellos de los
puercos,y otros animales.
Como los penfamientos del Go-

uernador fueííen tratar luego de A
entrar a penetrar la Isla,y hazer tan
teo de fus gentes,yfitio,trató luego
cíe en el mejor, queallicercadela
mar lepareció, junto del puerto

( q
eftaua a propoíito para Jasnauesjfor
talecerfe, y hazer iala de armas para
todo fuceflb/porque luego a las pri-
meras viftas

, y tratos que tuvo con
los Indios

( demás de Jas noticia s q
fe tenia dellos)conoció por fu afpec
to,inqu:etud,ymodoqucteni:nen
fus tratos, no podía durar mucho fu
amiftad, y blanduracon queauian
comécado a tratarfe vnos có otros:

y afsi mientras duraua aquello.y los
refcatillos de cuentas,y bujerías, có
que yva cebando a los que venían,
determinó poner en obra vngran
cercado,

y paíenq de maderos grue-
fos,que con ayuda de fu vezino, y a-
migo Chacomar, y de los Gemas In-
dios convezinos

, que mas frequen-
tauan la venida a ver los foldados,q
tampoco holgauan,fin perdonar in-
duftria

, y trabajo , en pocos días hu
zieron vn buen cercado, de altos, y
valientes maderos, y dentro del los
bunios, que les pareció baílauan pa
ra la comida,y viuicnda de todoslos

folda-
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Las conquiftas de TierrafírmeV g %
foldados ,

gente de férvido , alma-

cenes de vituallas, jarcias,y armas.

Capitulo XV.

r Ealtanle las comidas <í-j

los Efpañoles^con quc^>

lesfueforfofoyrías a buf-

car.

z oAl$anfe los Indios,} ha-

z>en ) untagara contra los

E/panoles.

$ Vienen inumerablts lñ±

dios a todas horas ¡cons

intentos de dejiruyr los Ef
pañoles.

4 Cafo que fueedio con vti

Indio,y vna muger Efpa-
ñola.

$ Leuanta/e toda la lsld-j >

y viene vna noche contra

los Efpanotes.

'T'Icmpo auia paíTado bañante*

^ defde que fe dio Antonio Se-

deño a la vela en PuertoRico , naf-

ta efte en que acabaron el fuerte*

para auer confumido las comidas

que embarcaron , y las que les

traían los Indios
(
que no eran mu-

chas
)
por los refeates que les da*

uan, porque fin eftos
,
pocas, o nin-

gunas les traian,por fer eftas na^

ciones ( en efpecial las mas fero-

ces,como lo fon eftos Indios de

la Trinidad ) ttan amigos de inte-

íes , que íin efte , con tuerca de caf-

tigo,es ninguno el prouechoque

fe faca dellos i y afsi al pafo que fal-

taron de parte de los Toldados las

dadiuas ,fue faltando de la de los

Indios la amiftad
, y correfpon-

dencia en las viíitas
, y alguna co-

mida que hafta alliles traían; con
que fue forcofoa losfoldadós ,o-

primidos de la hambre , falir a buf-

carla (como lo hizieron) a los pue-
blos mas cercanos j de donde íe

proueian de algún mayz, yucaba-
tata, y otras rayzes,con que co-

mentaron los naturales aabifpar-

fe, y conocer eran los intentos de
los Efpañoles , otros de los que
hafta alli auian entendido •, y que
pues contra fu voluntad lestoraa-

uan fus comidas , también intenta-

rían tomar fus tierras,haziendas,hi

jos.ymugeres.

Bolo efta fama por las tierras

mas comarcanas , al íitio de los £f-

pañoles,yaunque entré fi cáíi todas

las parcialidades eftáuán de guerra

vnas con otras, hizieron junta, y a-

roiftad para contra los Efpañoles/

determinandofe d¿ emplear todas

fus fuerzas, y induftrias enmatar-

los, o echarlos de fus tierras; Con
efta determinación trataron depro
poíito de hazer armas, que fon ar-

cos,y flechas
> y muy fina yerva ; re-

nouar penachos , y otros pertre-

chos, y aderemos de fus guerras,pa-

ratomarlamasdcpropofítocontra

los Efpañoles* Eslayerva,Omafa
venenofa , que vfan eftos Indios eri

fus flechasjla mas fuertt,y penetrar!

te de quátas fe han hallado éntrelas

naciones deftos!ndios,por fer aque

llals!a,con fus muchas calores, la q
crialasdrOgas,yanimales veneno-

fos, de q fe haze efta yerva la mas a

propofito de quátas tierras fe ha ha

liado: porq a penas a rafpado la fle-

cha el cuero,aü (inherida,penetráte

G cómo

9i
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como tope fangre ,quando el he-

rido muere rabiando; y defpeda-

cando fus carnes , fin remedio : y
como entonces eran pocos los que

fe auian hallado contra efte mor-

tal veneno (
que aun ya oy a defcu-

bierto la necefsidad , y experien-

cia muchas, como diremos en al-

gunas partes deftaHiftoria) fin el

morian muchos.

Preuenidos defías armas, y ve-

nenos , fe juntauan de muchas par-

tesde aquella Isla grandes tropas

de aquellos falvages
, y viniendo

al fuerte de los Efpañoles vnos

tras otros a todas horas, noche, y
dia , los inquietauan de manera

,

que por fer pocos los nueftros,y

feries neceííario por efío acudir

todosa todo , aun no les dauan lu-

gar paraquaxar vn rato deíueño,

ni aun para comer !o poco que te-

nían ,
porque a penas auian ahu-

yentado vna tropa , quando por

todas partes les oicauan otras , por

fer inumerable la multitud de los

naturales, que de ordinario lleua-

uan lo peor $coa muertes de mu-
chos , ahuyentando los que que-

dauan viuos , nafta guareceríe en

los encumbrados rífeos , donde lo

que dauan
,
por no poder llegar

alli los cauallos : fi bien los perros

aun de alli los entrefacaban apor-

que eftas dos fuertes de animales,

fueron de notable importancia

parala defenfa denos Indios, afsi

en efta,como en otras muchas con-

quisas deftos Indios.

No fueron pocos ( refpeto de

los pocos que eftauan los Caite -

lianos)los que murieron en eftas or

diñarías refriegas , por fer ( co-

mo hemos dicho) tan fuertes los

venenos de las flechas, y tampo-

co conocidos entonces (como he-
mos dicho) los remedios contra
ellos. Pero ordeno el don Anto-
nio Sedeño, que con el cuydado,
yfecretopofsible, fin que pudief-

fe venir a noticia de los enemi-
gos, fe enterraífen nueftrosmuer-

'

tos
,
para que no conocieífen el

daño que nos hazian , y cobraf-

fen mayores brios,que no fue de
poca importancia

;
pues enten-

diendo los Indios eran de poca
fus flechas

, pues no veían Efpa-
ñol muerto , dexaron por enton-
ces las frequentes venidas , y in-

quietudes , con que aífaltauan la

forraleca de los foldados , inten-

tando hazer mayor la fuya , con
junta de la demás gente de lalf-

la : y afsi dexaron por algunos días

de acudir a las ordinarias guaza-

baras que nafta alli, con que fea-

lentaron vn poco los Efpañoles

afligidos, no tanto por la guerra,

quanto por carecer de comidas,
que era la mas pepofa, y que mas
losconfumia.

Dio lugar eñe retiro de los In- a
dios la tierra adentro, a que el a-

migo Chacomár (que lo fueíiem-

pre bueno
)
pudiera focorrer a

los nueftros con algunas comidi-

llas
, y guiar con los fuyos algu-

nas tropas de foldados , a donde
pudieran hallar otras en algunos

pueblos de fus enemigos , con que

ibeorrer el Real,que y va por la pof

ta llegando al eftremo de la necef-

fidaddellas. Sucedió en efte tiem-

po, que tuvo atreuimicnto vn va-

liente Indio , o por induftria de

fu Cazique , o por íeñalarfe entre

los demás, de bajar de lo alto de

las fierras
, y llegaríe al fuerte

de los Efpañoles a reconocer

los

i
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lbs que auia , y en lo que fe ocupa-

uan
;
pufo enexecucion éítaíeme-

ridád/y llegando a el a la mitad del

dia , fe entró dentro , fin fer fenti-

do de la pona ,
que güardaua la

puerta, por ventura no advinién-

dolo , entendiendo que era algu-

no de los Indios de Chacomar,

que con libertad cntrauan , y Ta-

llan a todas horas, fiendo efía en

la que efiáuan repofando la íiefta

todos los que auia en el fuerte, le

vido el Indio en medio del patio

del ,íin ver perfona de quien pu-

dieífe temer, mas que vna muger

Efpañola ,
que auia ydo con fu ma-

rido en compañía de los demás;

a la qual , como vieífe el Gandul

eftar fentada labrando a la puer-

ta de fu apofento , y que no auia o-

troruydo, fe allego defvergon$a-

damente , y comencbajugar , y
querer entretenerfe con ella, qui-

tándole la labor , y almohadilla

de las manos ; la qual teniéndolas,

y bríos de Efpañola , no fufrien-

do la dcfverguen^a del falvage,fe

leuantó , y arrebató vn palo, quea

cafo fe halló cerca, y fin hablar pa-

labra , ni llamar fauor de nadie,

dio tras el Gandul a palos
,
yei-

ñendole algunos bien de afsien-

to,le hizo bolver las efpaldas, don-

de también le ademó otros ,y fa-

lirmasque depafola puerta a fue-

ra del fuerte, fin que tampoco fuef-

fefentídoalfalir,por la razón di-

cha.

El auifo que dio efte Indio a los

que le auian embiado, deldefcuy-

do con que a fu parecer auia ha-

llado a los Caílellanos,fue caufa

que tomaflen mas bríos los alte-

rados
, y llegafíen a tenerlos , de

querer acabar echar de la tierra a

losnueítros,y con efte intento a-

uifaron cafi a todas las partes de
la Isla, que efíauan con los mifmos
propoíitos

,
para que fe juntaran

a ponerlos en execucion ,comolo
hizierón dentro de diez y feys

dias ,al fin de los quales vinieron,

con el fecreto pofsible, y el mif-

rao orden que antes auian tenido*

de yrrefrefeando las fuercas con
nueuo refrefeo de tropas

, y fe a-

cercaron vna noche , con el filen-

cio
, y obícuro della , al fuerte de

los Efpañoles, entendiendo coger-

los deícuydados, y que rio paífa-

fen fus dias de aquella noche. Sin-

tiéronlos las velas a tiempo, que
dando arma, pudieron conlabre-

uedad que el cafo requería , eníi-

ilar
, y armar los pocos cauallos

que íes auian quedado ,y falir to-

dos caualleros , y peones con fus

armas , a la refiñencia de tanta ca-

nalla como venia fobre ellos ; co-

mencofe la refriega , entre las ti-

nieblas de la noche, que no ayu-

dauan poco a los nueftros
, por fer

en tanta multitud los Indios , que

por donde quiera que yvan caua-

lleros , y peones , fe hazia terrible

eftrago,y también por la confu-

fionconque eítos Indios

liempre pelean.

Cap.
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Capitulo XVI.

i Cafo quefucedib con vna
muger Efpañola , defen-

diendofe ,por mas de tres

horastefeys Indios.

2 Configuen vitoria losEf
pañoles

, y bolviendo al

fuerte y hadaron que aula

falido también con vito-

ria la Efpañola—».

3 DeterminafSedeñofalir

de la Trinidadconfugen

teypaffarfe alaTierrafir

me de Taria , donde edifi-

co vna cafafuertc^j.

4 Dexa el Gouernador he-

cha la cafafuerte , y pro-

ueido veynte y cincoJol-

dados en ellajontra quien

defpuesfe rebelaron losIn
diosi?arias.

pNtre los demás que llegaron a
~eftas horas al fuerte de los Ef-
pañoles

, llegó también el Indio
que los dias antes (como diximos)
auia venido por efpia

, y auia ydo
defpedido de la Efpañola , con a-
quel buen recado de paIos;el qual,
o corrido dellos (quepienfonolo
fue mucho

) por no faberfe entre
eftoslndios que cofa fea efla afren-
ta, o por quedar aficionado a la hé-
bra,luego que llegó con los demás,
y fe comencó la guazabara , fin

detenerte en el peligro della , fe
deslizó con cinco compañeros,
que ya deuiera de traer hablados
para eflb

; y cubierto con las tinie-
blas de la noche, arrimándole ala
empalizada del fuerte, y topando-
fe abierta yna pequeña puerta fai-
fa, que efíáua a la parte del mar, y
fin ninguna guarda , fe entraron
por ella dentro del fuerte los feys
compañeros, y yendofe derechos
al apofento de la Efpañola , in-
tentaron entrarfe dentro , como
lo hizieran

, íi la muger no eftuvie-
ra difpierta. Al fin^con el íobre-
falto que tenia , eñando fu mari-
do , y los demás Efpañoles en la

guazabara, y afsialruydo que ve-
nían haziendo los feys indios por
el patio ,íe pufo la Efpañola mas
en alerta, y tomando vna eípada,
que eítaua en fu apofento

, y po-
niendofeen ios pechos el almoha-
da de fu cama, para la defenfa de
las flechas, fe llegó a la puerta del
buhio

, para ver que gente era la

que venia haziendo ruydo por el

patio
, y conociendo eran Indios

enemigos
, y que entre ellos venia

ei que los dias pallados fe le auia
querido burlar (íi bien le auia lio*

uido acueftas, entendiendo venia
a vengarte )fe embraueció dema-
nera , y fe pufo tan en buenas con
la efpada,que aunque intentaron
los feys barbaros ganarle lapuer-
tadel buhio, en que hazian todos
fu pofsibIe,difparandole buena can
tidad de flechas , fue en vano

,
pues

fe tuvo con ellos mas de tres horas,

picando con la efpada a los que fe

Iea!legauan,có marauilloíos brios,

a queayudaua Dios,guardádolade
las flechas,de que fe enclauó buena
cátidad en la aímohada,íin ó ninr,u

nale
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M le hiziefle aun vn pequeño da- que auian tenido en tan grandif-

"°"
En la fuere» eftaua de la pelea fin auerla podido rendir

,
deíam-

efta Efcafiola muger con fus feys pararon el fuerte ,
cada qual por

indio; .qnndovn roldado de los donde pudo dexandola a ella con

oue andauan en la comban ,he- fu honra , y fin daño ninguno de

So de vna mortalllecha , fe en- flechas ; .la qual con la ven.dade

6 en el ruerte fonlocado , y fin los Emanóles , y huyda de fus fc-

úvzio , por 1» fuere» del dolor, ys Indios enemigos ,
fue tanto ti

l ven-no de la yerva ',
que le turvó placer que tomo

,
que cotoo mu-

de uí manera el remido ,
que fo- chifsimas vetes ft>ele acaecer con

fole uTopararetirarredelagua- los dos tan grandes diremos de

«tan , V fuera de tino venirfe al placer , y trifteza ,fe le cubrió el

fuerte fin f beta que. concón , y cayo en el fuelo def-

Entro pues en el defta mane- mayadaalapuertadelaafa.don-

« v ñafiando por cerca de don- de afsi como la vio fu mando, y

de k Efpañola muger enana , de- los demás que llegaron a vna
,
eró

? 7-"L fi, rafa v oerfona , le tendieron eítaua muerta ,
no o-

dlo ozet p a nio l vinieffc a yendola hablar .fofpech.ndo a ca-

fócorrer pefo como ni el fabi» » fo no huvieffen venido algunos In-

donde eftaua , ni quien le llama- dios,yUhuviefien muerto.

1, por "cruel tormento , y do- .
Comencaron con efie penía-

Zr oue lleuaua de la yerva , fin ad- miento a leuantarfe del fueio
, y

ve^r a as voaes que
V
fe ledauan, ella luego a bolver en fi

,
ya dar

fe ^e i6 a ontatlamente en vn» quexas de la '"^mamdad que

concauidad ,
que a calo re halló, con ella ama vfado el ETpanol

nne auifentre^l palenque ,y bu- muerto , no queriéndola fauore-

hio donde la muger eftaua, y arri- cer, en el trabajo con que la ha-

mañdofe af i » los palos del cer- lió
,
peleando con los feys Indios;

«do.fe quedó muerto mifetable- cuyo fucelío comenco luego acón-

mente .encajado en pie entredós tar , dando por tefligos las ñc-

™ío donde defpues lo hall»- chas ,
que eftáuan datadas en el.

palos ,
üonae cuipu

almohada , y en algunas pattes de
t0\ yva riendo el alv» ,

qnan- fu veíüdo.

dn los Emanóles , defpues de auer Comencaron luego a bulcar alSSES en los In- Efpaóol , de quien feMN P«-

dios en ouauo horas que duró ra reprehenderle fu crueldad tan

k°efriena
q

, os hiñeron retirar grande, y cobarda, y halláronlo

ia fierra arnba^, bien con algún muerto , en el modo que fiemo,

SSStS d 'C

fo ^ Pareció a propio ;

ron ai ru.ric japc.uu
. c/

-

n -.i, romo también pune-
go, y Vitoria, por la que aman al- taEípauoa, orno n Y

.Liada, con que los feys Indios r* fu nombre , y patiu ,
ii^o

Ib
i»
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huvicra noticias.

J . Fue muy poca la gente que ya
le quedaua al Gouernador Sede-
ño

, por la que le auian muerto
en las demás

, y en efta vltima
guazabara,a cuyo pafo auia tam-
bién caminado en el confumo de
los perros

, y cauallos , con que
eftauan aguardando por horas el

yrfe acabando del todo todos los

que auian quedado, fi continuaííen
Jos Indios los ordinarios aífaltos

que hafta alli auian hecho, a que
fe añadían las apreturas de la ham-
bre , fin tener ya de donde les vi-

nieíTe focorro; porque aunque les

daua alguno el amigo Chacomar,
y les era de importancia en efio,

y en los auifos que les daua de
las determinaciones

, que tenían
contra ellos los naturales, aun no
era todo efto bailante, para po-
derte fuftentar en aquel puefto.
Todas eftas cofas

, y otras mu-
chas , que rebolvia el Gouerna-
dor Sedeño en fu fantefia , le ha-
bían echar mil tanteos

, y trazas,
bufeando algunas que fueíTen a
propofito

, para no perderfe el , y
fu gente

, m deíamparar del todo
aquella tierra, y coneíTo el titulo,

y merced que fu Magcftad le auia
hecho de Gouernador, y Adelan-
tado de la Isla de la Trinidad

, fi

la conquiftaua
, y que feria gran

verguenca, y quiebra de fu hon-
ra, y prefumpcion , bolverfe a la
ciudad de PuertoRico pobre, por
Jos gaftos que auia hecho en la jor-
nada , y fin auerfe efetuado cofa
de confideracion

, efla le hazia a
vezes determinarle de dexar la
gente que le auia quedado en aquel
fitío

, y yrfe a la ciudad de Puerto-
Rico a traer mas. No permanecía

en efte penfamiento, por contra-
dezirlo otro que le fobrevenia

, de
entender el mal fuceflb que ten-
drían los que quedaflen alli

, por
fer tan pocos, y tan beJicofoslos
Indios, con que quedauan vendi-
das, y al tajón de la muerte las vi-
das de todos.

Entre tanta maquina de penfa-
miemos

, y confideraciones
, halló

falida
( vna que le pareció mas a

propofito ) diziendo lo feria paf-
far con toda la gente que le auia
quedado a la cofia de TierrañV
me

, y Prouincia
, o punta de Vria-

paria,y hazer alli vna cafa fuerte,
donde pudieííe quedar la gente
con los baftímentos que pudiefle
recoger entre los Indios

, y con
efto tomar la budta de la ciudad
de PuertoRico con algunos defus
amigos, y juntando otros denue-
uo

, bolver a hazer entrada en Ja
Isla con mas fuerca de gente. Co-
municó con la demás iluftredela
fuyaeftepanfamiento,y aprobán-
dolo todos, por verfe fuera de tan
conocido rkfgo como tenían, co-
mentó luego a ponerfe en execu-
cion

, embarcandofe en los dos
nauios que auia procurado el Go-
uernador fe confervaflen

, y defam-
parando el fuerte , donde auian
gaitado caíi vn año, con tantos tra-
bajos de hambres, y guerras, co-
mo hemos dicho, y otras muchas
mas

,
fin auerfe hecho ningún buea

efeto
; antes quedar briofos los

Indios, y rogando al Cazique Cha-
comar le diefle algunos defus vaC
fallos, para que ayudaffen a la fa-
brica de la fortaleca que íntenta-
uan hazer ,• fe dieron a la vela , y
en pocas horas llegaron , aquel
mifmo día al Ancón, o puma de

Vria-
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Vriaparia( dicho afsi porvnCazi-

que de aquella tierra, que fe llama-

tu Vriatóari jde donde también fe

llamo efta tierra Paria ) donde le

embarcaron con muchifsimo con-

tento de todos ,
por verfe fuera

de los trabajos que por momentos

les eíhuan amenazando en ía Isla

Trinidad.

Nó le fue dificultólo al Gouer-

nador Sedeño faltar en la tierra

del Cazique Vriapari , pues el con

fus Indios le falió de amifíad are-

cebir ; la qual procuró aífentar¡el

Gouernador con algunas cuente-

duelas^ bujerías de Caftilla, que

le auian quedado ; con que auien-

do ya dado traza
, y difpueflo el fi-

lio donde fe auia de hazer la cafa

fuerte, acudían los Parias a ayudar

a la fabrica
,
que juntamente con

los que auian traído de la Isla, y la

mucha induftria que ponían los Ef-

pañoles , la fabricaron de piedra,

y tapias en pocos días : de mane-

ra , qué quedó bien fuerce , y tan a-

cabadacomo la auian menefter, pa-

ra refiftir a las flechas de aquellos 1

naturales , íi fe quifíeíTen rebelar,

como ai fin lo hizieron,con las qua-

les fofpechas , antes que llegaran

a executarfe , pufo el Gouernador
cuydadofadiligencia,en que fe jun-

talTe mucha cantidad de comidas,

-ya con refeates , ya de agrado , y ya

medio de fuerca,para que conef-

ta preucncion no les forcaííe la ne-

cefsidad afalir a buícarlas, y de ai

les fucedieífen algunos inconve-

nientes
,
por fer tampocos los que

7

podían quedar en fu defenfa, pues

no pudieron fer mas que liafta

veynte y cinco hombres.: y afsi de-

sándeles por cabo , y fu Lugarte-

niente a, vn luán González , muy
h'im prcueaido de todo baftimea-

to , y animadoles a que con vale-

tofos bríos
, y fidelidad guardaren

aquella fortaleza que les dexaua a

ílicargo,yno la entregaífen a nin-

gún Efpañol, y Gouernador, que
a cafo por alli paífafen , fin tener

orden fuya
, y prometiendo feria

alli de buelta con focorro con la

breuedad pofsible;fe embarcó, y
tomó la buelta de la ciudad de Puer

to Rico, con los demás compañe-
ros, auiendo primero embiado a la

Isla Trinidad los Indios que le auia

dado fu amigo Chacomar.
Preuino el Teniente luán Gon-

caiez,y los demás de la fortaleza,

que la tuvieífen en fu amiftad los

Indios Parias : pero ellos tuvieron

diferente parecer dentro de muy
pocos dias , como gente que con
facilidad lo muda,* y corridos de

auedes dexado fentar tan de fun-

damento en fu tierra , acordaron

de echarlos della, y derribar la ca-

fa fuerte,paraque ü vínieíTen otros é

y fe juntaífen con ellos, no tomaf-

fen mas fuercas-, para deiiruyrlos

con fu tierra. Con eílos intentos

la alteraron toda
,
juntandofe de

mano armada todos los naturales,

y viniendo cierto dia que íeñala-

ron para ello, cercaron la fortaler

^a, y ilos veynte y cinco foldados

dentro,que no las tenían todas con-

íígo , viendofe acometidos de tan

¡numerable canalla , bien armada
a fu modo , y que fin defcuydoin-

tentauan todos los que podían , pa-

ra confeguir fus deíleos , íi bien to-

dos fueron en vano ,por no íaber-

fe dar maña á derribar la fortale-

za, no teniéndola mas que para ti-

rar aquellos dardos , y flechas a-

rrójadizas,que no les eran de nin-

gún daño ,. y ofenfa aiosEfpaíio-

les
}
lo qual advirüendb también

G 4
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104 Segunda noticia Hiftorial de
los Indios defpucs de algunos días ^ Condiciones con quefe le

que tuvieron cercada la cala con gri
¿ ¿ conquifta^ .

tos, y algazaras, fin cellar día, ni no- 7 / ^

che , dieron de mano al cerco , y fe f dale congente de EJpanay

tocando en la Isla de Te-

nerife, Uega a las bocas del

Drago,y rio Marañon.

retiraron a fus pueblos , aunque no

fe defcuydauan del todo, que no vi-

nieífen algunas tropas dequano
enquando a efpiar fi loeftauanlos

Efpañoles , con que les hazian eftar

fobre auifo
, y no dexarles alargarfe

mucho aun a bufcar comidas, con
"P

Ncfte mifmo año de mil y qui-

^nientos y treynta
, que diximos

que yr entreteniendo las que tenia auia comentado el GouernadorSe
en el fuerte

;
puf" aunque era razo- deño fus conquiñas de la Trinidad,

nable cantidad, fe y van ya coníu- hallandofe en Canilla don Diego
miendo, y amenazando falta, con q de Ordas,Cauallero de la Orden de

fe yvan ciñendo , y comiendo muy Santiago , natural de Caftroverde,

limitadamente y la mifma necefJ- en el ReynodeLeon,queauiaydo
dad y van padeciendo de agua para de las conquisas de la NueuaEfpa-

beueny labarlaropa. Llegó Anto- ña,dondefuevnodelosmasfamo-

nio Sedeño con buen viage, y fucef- fos Capitanes que defde los princi-

fos a la ciudad de PuertoRico, don- pios entraron con el Marques del

de repartió entre algunos vezinos Valle don Fernando Cortés , y le a-

algunos Indios que auia licuado, yudaron a conquiflar, y pacificar a-

hombres,y mugeres, aunque no có quellastierras de México, y otras

nombres de efcíauos,íino delibres, grandes partes de la NueuaEfpañaj

y como tales eran tratados ; pero por lo qual el Rey le hizo merced

no embargante efto , de que embió de darle el Abito de Santiago, le pi-

informaciones alaCorte,auiendo dio aora otra nueua, que fu£ lacon-

fabido el Rey eíte hecho , embió a quifta , y población de las tierra- q
mandar fe boIvieíTen todos los ln- ayentodalacoíta,defje las bocas

dios a fus tierras, de donde los auia del rio, que defpues llamaron Ma-
iacado.

Capitulo XVII.

Tide al TKjy en la Corte

rañon,haftael cabo de la vela, que

fon mas de quatrocientas leguas : y
el Rey fe la concedió con toda eíta

longitud, fegun dize Herrera yun-
que fe comprehendia dentro deííos

términos la gouernacion deVene-

cuela,que entonces tenia a fu cargo

don Diego de Ordas las los Alemanes,quecomencauan^co-

conquiftas de la cofia ,
que ™ h

,

cmos dicho
> ¿f*

eI cabo de

j cí 1 T\yr ~ la vela, o términos de la gouerna-
ay dtjde el rio Maranon, c ¡on de SantaMarta , por docientas

halla el cabo de la Veld—J. leguas continuas , concurriendo al

Ofreceíe vna dificultad a
Le" e: ° co™° dize

í\
mifmo

í*"fc H
J J * ritDüc.t.^.hb.i). íMp.S.tomaualo mil CJ

Cerca aejto. moque dize fe le concedió a Or- n
das,

lx ~~rr-- -- " "" "*"



Las conquiftas d

das , defde el cabo de la vela , hafta

Maracapana-

Efto que aquí dize Herrera , que

fe comprehendia en la gouernacion

de Qrdas,la de las Beldares, Alema

nes,Q que era elmifmoelvnoque

el otro,embuelve en fi conocida inr

credulidad: pues es cierto, que te-

niendo actualmente los Alemanes

aquel gouierno >
como lo poííeía

quando Ordas procuró el %o, Am
brofio de Alfiqger por Jos Belda-

res (como hemos dicho) y que no

vacó en el,aunque murió a los prin -

cipios del ano de treynta y vnoi co,

jno dexa ya declarado la Hiñoria-,

pues defpues fe bojvióadarelaño

de treynta y dos, por los mifmos

Beldares, a Jorge de Efpina, y a N&
colas de Fedreman fu Teniente) co-

mo luego diremos s|y duró en fu pof

fefsion algunos años , defpues que

efpiró el gouierno de Qrdas : no es

pofsibtc, ni fe puede creer compre-

hendieífen en efte fu gouierno el de

Jos Alemanes, y golfo de Venezue-

la
;
porque demás de fer efto confu-

íion, y fuera del orden del derecho,

y del que tienen los Reyes enpro-

ueer fus gouiernos, es cierto lo auia

de contradezir los agentes de los

Beldares, que no faltauan de la Coi

te.ni feles efconderia a efta prouifió

del Comendador Qrdas tan en da-

ño fuyo,ni fabemos ayaauidofcbre

efto diferencias entre Qrdas ,y los

Alemanes,y íi las huyiera auido, no

fe pudieran auer ocultado ,por fer

eojnatenatangraue: y fabemos, q
en pacifica poftefsion, y fin contro-

vertía entró en fu gouierno de Ve-

nezuela por los Alemanes el lorge

de Efpira .quando gouernauael m-

yo Ordas>y duro ( como hemos di-

cho , y diremos ) muchos diasdef-

puesjpuss Qrdas acabó con el fuyp

e Tierraíírme, |ij
el año de mil y quinientos y treyn»

ta y tres , y los Alemanes el año de

mil y quiniétos y treynta y feys. De
fuerte

,
que tengo por cofa cierta a-

uer comenzado el gouierno de don
Diego de Ordas, folo defde el puer*

to, y enfenada de la Burburata
»
que

era donde fe acabaua el de los Ale*

manes , defde el cabo de la Vela , y
auerfe ydo prolongando la cofta a>

delante, por los puertos , y cofta de

Garacas,golfo de Cariaco,Maraca-

pana,hafta el rio delMarañon:yaurt

en eftas diftancias huvo fus diferen-

cias
, y razones de quexas de los de

las pefquerias de las perlas deCu^

pagua, y de parte de Antonio Sede^

ño,como veremos, loqual quedan^

do afsi femado como cofa cierta.

Digo que fe Je defpachó al Co*

mendador Qrdas el.titulo de Go*

uernador defta tierra > y de Adelan*

tado,y Capitangeneral de lo que

fuelle conquiftando en ella,y Ucen-

cia para fabricar quatro fortalecas

a fu cofta en las partes que mejor le

parecieíTeconvenia;delasqualesfe

¡e concedia la tenencia perpetua pa-

ra fus herederos,con los falarios oc

dinarios,y mil ducados cada vn año

de ayuda de cofta por toda fu vida,

y mas la veyntena parte de los dere

chos Reales que huviefle en aque-

llas tierras , como no excediefíen al

año de mil ducados. Afsignofele fc

lario de Gouernador > que fueron

fetecientosyveyntey cinco milma

rauedis al año; de los quales auia de

pagar vn Alcalde mayor, Medico»

Cirujano.y Boticarip,ytreyptapeo

pes,y diez efeuderos.También fe le

permitió, que aunque eftuvieííe a«-

fente ,
pudieffe gozar de toda la ba-

zienda , y repartimientos que tenía

enlaNueuaEfpaña,ydieronfeletre

cientos mil marauedis mas >
par*

G 5 ayuda
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10(5 Segunda noticia Hiftorial de
ayuda de los gafíos,artilleria,y mu-
niciones que auia de lleuar, y licen-

cia para embarcar cincuéta negros

efclauos , y que fe le dieflen veynte

y cinco yeguas,y otros tantos caua-

llosdelos que tenia el Rey en la li-

la de Iamaica : y mas fe les concedía

a los pobladores que lleuauaconíi-

go todas las libertades, y exencio-

nes que íiempre fe han vfadodaren
los defeubrimientos a perfonasfe-

mejantesry que pudiera erigir vn
Hofpital con iimofna

, que fe la dio

para el.

Encargófele guardara todas las

inftrucionesjdadas a las Indias,para

la converíion
, y libertad de los In-

dios, y nóbrandofele oficiales Rea-
les : el Licenciado Gil Goncalez de
Auilapor Alcalde mayor , Veedor
de fundiciones HernandoSarmicn-
to,por Contador Hernando Carri-

zo
, y Gerónimo Ortál por Tefore-

ro. Dieronfele con efto defpachos
defauorpara el AfsiítentedeSeui-
lía , que a la fazon era el Conde don
Hernando de Andrada,y para to-

das las jufticias de Cartilla , Cana-
rias,Isla Efpañola,y cofta deTierra-
íirme.

Con eítos defpachos
, por fu per •

fona, y la de algunos Capitanes , le-

uantó gente para fu jornada el Go-
tiernador Ordas; y auiendofele jun-

tado quatrociétos hombres de gue-
rra^ aun fegun otros dizen,fueron
mas, y que paííaron de mil

, y deuió
defercon la chufma de cafas ente-

ras que muchos traían . para las po-
blaciones^fe vino a Seuilla,y auien-

doapercebidoarmada,con los per-

trechos
, y municiones neceííarias,

en dos grandes.y buenas naues,y v-

nacaraue!a,fedióalavela al princi

piodelañodetreyntay vno,fu!isn-

do de Sanlucar
, y tomando la buel-

ta de las Canarias , con buen via^e^
furgió en la Isla de Tenerife, donde
fe reformo de matalotages

, y algu-
nagente:y dexóconcertadoporin-
duftria,y diligencia de Alonfo de
Herrera fu Maeífe de Campo, con
tres hermanos

, gentepodcrofa,na-
turalesdelalslajllamados los Sil-

vas,para que le fueran figuiendo co
docientos hombres a fu coila, por
auer íido íiempre de importancia, y
prouechoía en cítosdefeubrimien-
tos los naturales de aquellas Islas,

por fer mucha fu ligereza, y animo,
yeüarverfados en recuentros coa
enemigos; aunque en eífoocaflon,
demás daño fueron queprouecho.
Saüó defta Isla el Comendador Or*
das, y con buen tiempo, y fuceíío,

llego a las bocas del Drago, que en-
tonces llamauan(y aun oy conferva
el nombre) el mar golfo dulce

,
que

defpues le vinieron a llamar el rio

Marañen, dicho afsi por el tirano

Lope de Aguirre
, y fus fequazes,

quando defembocaron por el, co-
mentadas las trayciones quehizie-
ron,como defpues diremos. Aun-
que efte golfo dulce defeubrió el

Almirante don Chrifloual Colon,
el año de mil y quatrocientos y no-
uenta y ocho

,
quando diximos ania

defeubierto la Lia Trinidad, y le pii

fo la boca del Drago, por auerfe vif-

toalli en tan grandes peligros, que
eftuvo a pique muchas vezesquefe
lo tragaran con fus ñaues las refa-

cas,y baterías continuas,que era en
el agua dulce con la falad3*:no (em-
pero) por entonces fe defeubrió la

boca de aquel rio, hada el año de
mil y quatrocientos y nouenta y
nueue, que la de/cubrieron los dos
hermanos

, y famofos Pilotos Pin-

cones: y afsi aunque algunos dizen,

que nunca eíle rio fe llamó Mara-

íion,

U*J kJM JkJUHM »•'



Las conquiftas de Tierrafírme. 107
ñon j fino otro que bacía en el mar,

mas adelante al Left e, fin entrar en

efte grande, que llaman Marañon.

La verdad es,que ni efte, ni aquel fe

llamaron Marañon ,hafta que fe le

puíieroti los de tope deAgüirre,

muchas leguas antes que entre en

el mar
, y deuieran ponerfele por la

maraña que vrqieron en el : por el

qual también ellos fe llamaron los

Marañones,yotros le llamaron el

rio de Qrellana,por auer basado

por el(defde el de la Canela)vn Ca^

pitan llamado Francifco deOrella-

jaa , de que defpues daremos tam-

bién alguna mayor noticia, y de las

que el dio
(
que fue el primero que

lonauegójde muchas riquezas ;fl

bien todo era fin fundamentp,y fo-

jo para con efte nombre aficionar

íb/dados,para hazer fus conquiftas:

pero fea lo vno ,o lo otro, fupuefto

que entre tan varias opiniones, no

es impofsible facar la verdad en

Jim pio,folo para lo que nos impor-

ta, yrémos en todas las partes que

fe ofreciere tratar defte rioenefta

Híftoria,con efte nombre de Ma-
rañon;que forbe tan infinitas aguas

de otros rios,

Capitulo XVIII.

i Intenta el Comendador

Ordas comentarfu con-

quijla por el rio Mara-
ñorL-j.

z 1?'urdefe la mna naut^j ,

y la carauela con toda~>

lagente,y vituallasque^
yva en ellas.

Muda rumbo el Gouer-

nadorparafu conquifla^

en eUafu nauz^>.

Defembarca en la tierra

de Paria, donde le recibie-

ron de amiflad los Indios

utAcios.

A Lgunos dias antes que llegara

***el Comendadordon Diego de
Ordás a efte golfo , y bocas del rio

Marañon , fe auia cogido por alli

cerca vna canoa con quatro Indios,

y hallado entre ellos dos piedras

de efmeralda, la vna tan grande co-

mo la mano , y preguntados donde
fe hallauan de aquellas , refpondie-

ron, que a tantos dias,o foles
, yen*

do el rio arriba, auia vna peña de
donde fe cortauan aquellas pie-

dras,que mas pareció embufte,que

otra cofa : fi bien pudo fer huvieíTe

por donde dezia algunas canteras

de piedras verdes, como lashemos
vifto en algunos marmoles de la

Iglefia de Cordoua en Cartilla, de

que trataremos quando fe trate de
lasefmeraldas de Mufo,en lafeguti

da parte. Por eftas noticias, y o-

tras aun mas ciegas
,
que andauan

entre la gente de aquella cofta , de

que quarenta leguas la tierra aden-

tro
,
junto al rio , auia vn monte de

arboles de incienfo , muy alto , y
que las ramas eran como de cirue-

lo jdelasquales colgauael incien-

fo,y otras nueuas,que todo fue def-

pues freyslera ; fe determinó don

Pjego de Ordás a comentar por

alli fudefcubrimiento : y afsi fe en-

tró con fus ñaues , y carauelas en el

golfo, donde por los baxos , y ban-

cos

t

Mi
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ro8 Segunda noticia Hiftorial de
eos de arena, que bazen lasaueni- bateles; en efpecial yendo recarga-

das del rio , calmas > y muchas co- dos de gente, con pequeña tormén
rrientes , fe vido con fus tres ñaues ta que les fobrevino

, ya que auian

en conocido peligro-, aunque ad- comeñeado la traueíia del golfo,

virtiendo el riefgo en que eftaua feforvió al vno con toda la gente

puefto (pues íblo hallauan las na- la fuerca del olage, fin efeapar per-

úes tres bracas en que nadar, por fona:eíotro(raas por virtud diuina

lo mas fondable) como hombre de que fuercas humanas
J aportó , co-

valor , hizo fuerza en falir de a- mo algunos quieren, a lafortaleca

quelriefgo,ypeligro,y hazerfe a de Paria, donde diximos'auiaque-

lamar. dado la gente de Sedeño, efiando

Lajqual advertencia no tuvo, o ya en ella Ordás, a quien dieron no

no pudo tener fu Tenientegeneral ticiadel fuceífo que hemos dicho

luán Cortejo, que yva en la otra na de la naue,y caraueJa.

ue, aunque era hombre muydief- No tienen algunos portancier-

tro , y verfado en la guerra, y mar; taefía relación de la perdida de la

pues fiado por ventura en que fu naue,en que y va luán Corte jo,y de

ñaue
,
por fer mas pequeña

, y algo la carauela,que no aya otras opinio

chata
,
pefeaua menos agua que la nes , de que al tiempo que llegó ef-

Capitana ; forcejó entrarle dentro ta armada cerca del Marañon; y ef-

dela fuerza del olage, y bagios,a tanao por fer mas pequeña, y me-
quien también fue figuiendo la ca- nos cargada(como diximos) feen-

'

rauela, fiados por ventura en lo mif tro fin tocar en baxios,aquié figuió

mo que los de la ñaue : pero fuce- la carauela, hafia meterfe ambas có
dioles muy de otra fuerte queima- algún temporal

, y crecientes del

ginauan , pues les fobrevino fobre mar por la boca del rio
,
por donde

los mifmos-baxos vna tormenta, fueron entrando, mas por fuerca

tan deshecha , y peligróla
,
que por que de grado , nafta entrarfe muy

huyr delia , tuvieron por partido, dentro del , donde la gente faltaras

(defamparandola ñaue, y caraue- en tierra, y aprouechandofe del re-

la ) meterfe los que pudieron en los medio délas armas , defamparadas
bateles de ambas; con que fueron las ñaues , procurarían confervar

con inmenfos trabajos a dar ala' fus vidas entre los naturales que ha
coila, fobre vnos anegadizos que llaflen por aquellas Prouincias,y

efláuan cerca de la Prouincia de margenes de los rios. Sobre eííe

los Indios Arvacos , pereciendo cafo fucedido derla fuerte , echó a

todos los demás con las dos stl£ bolar la fama (fin mas fundamento
ues. que efto)de que algunos Indios co-

Defde aqui determinaron yrcó márcanos alas efpaldasdefie Nue-
los bateles en demanda de la tierra uoReynodeGranada^uefedauan
de Paria, donde entendían hallar a las manos en fus contratos: en cf-

fu Capitán Ordás : pero como para pedal por el rio de Meta , que nace
confeguir efto , auian de pafiar vn en el mifmo Reyno ,a las espaldas
golfo no pequeño*y mucho mayor de la ciudad de Tunja, auian dado
del que podían fufrir los pequeños noticia,quecneílasferranias , ¡jue

llaman
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llaman del Sur,refpeto de las bocas

deíle rio,auiaEfpañoles,gente bar-

bara, y venida déla manera que ven

a los demás Efpañoles , como def-

pues diremos en ¡a noticia tercera,

quando tratemos de la jornada que

hizo por aquel rumbo lorgedeEf-

pira
,
que fue el primero , a quien fe

k dieron las noticias, y deípuesa

Micex Vtre. Defta fama tomó el

vulgo ocaíion,para dezirqueefla

era la gente que fe perdió de Ordás

en efíos dos nauios : pero lo que

íiento defío es, que fue pura inven-

ción de algunos Capitanes , funda-

dos folo en las leues noticias que

diremos dieron a los dos , como fe

vé en vna información que dio def

to el año de mil y quinientos y cin-

cuenta y fiete el Capitán Pedro Ro-

dríguez de Salamanca , en la Real

Audiencia de SantaFé, pretendien- .

do con efhe color , de que en aque-

llas Prouinciasauia Efpañoles per-

didosjfe le dieííe comifsion, y gen-

te para yrlos a bufear , cubriendo

conefto el feguir las noticias ,que

por otros caminos fe han tenido,

de las muchas riquezas, y naturales

quefiemprefehan dadodeftastie-

rras;dondedefpuesdefios fuceífos

han dicho, que eüá el fingido hom-
bre Dorado:de que defpues en la fe

gimda parte hablaremos, y del fun-

damento que tuvo eñe nombre Do
rado : pero en quanto toca a la per-

dida deftos foldados de Ordás , es

certifslmo que fe perdieron, o en la

mar, o en el rio, o entre los Indios,

fuera de los de la vna barca, como
hemos dicho.,y diremos.

Hecho andaua al largo el Gouer
nador Ordás con fu nao Capitana,

(como diximos) huyendo de los

bancos de arena que tenia hechos

ÍOp
con fus auenidas el rio Marañon;
quando viendo por efto los impof-
fibles que tenían fus intentos, de
comen car por allí fus defeubrimié-
tos,y conquiftas: en efpecial auien-

dofeles aufentadotan fin raftro de-

lías la otra nao,y carauela
, quando

intentó mudar rumbojy comentar
fu jornada por otra parte menos pe
Iigrofa:y auiendo para efto toma-
do acuerdo con los mas vaquianos
de fus foldados

, y mas verfados en
aquella tierra,y conquiílas , no fal-

tó entre ellos quien le diera noticia

de las tierras de Paria, afirmando
fer muy poblada de naturales , y ri-

cas dé oro
, y plata , de que no reci-

bió poco gufto el Gouernador , pa-

reciendolefer también aquello de
fu gouierno, eftirazando vn poco
los recados que lleuaua,ydiziendo-

le eftaua cerca del parage, donde fe

hallaua; de común confentimiento

de fus Capitanes, tomó la derrota

para y r allá, y comencando a naue-

gar,fiempre a vifla de tierra,por no
engolfarfe,a poca diítancia de co-

mo comentó la nauegacion , le co-

mentaron a continuar las de/gra-

cias que auia lleuado defde fus prin

cipios, encallando la naoenvnfe-
creto baxo de arena, que arrojaua

vnaisleta,que fe le atrauefóenla

nauegacion
>
por auer fído el banco

de arena, pudo repararfe el mayor
daño que fe pudiera feguir del af-

ílenlo déla naue,pues luego que co

meneo a arfar,y fe advirtió , no era

piedras donde auia topado
,
por no

hazer agua el nauio, echaron coa
diligencia el batel al agua, y en el

toda la gente , y quarenta cauallos,

con la demás carga que traía a tie-

rra; con que quedando boyante la

naue,lapudieró facar fin peligro,co

la
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no Segunda noticiaHiítorial de

Capitulo XIX.
la mucha diligencia que fe pufo , a-

marrandola al batel, y con fuerza

de remos , aguardando las crecien-

tesdc las mareas:fi bien a la prime-

ra, y fegunda, no aprouecharon ef-

tas diligencias , hafta aguardar la

tercera, que con el fauor diuino ,

que no quifo pereciefife allí tanta

gente,que fegun dizen eran mas de
feyfcientas almas, haziendo tuerca

con gran impetucon los remos , en
elíumo punto de la creciente del

mar,la facaron del peligro,a donde
pudo nadar.

Libres ya defte trabajo, bolvie-

ron a embarcar la gente, cauallos,

y lo demás que auian alijado pro-
siguiendo fu viage, embocaron por

las bocasdel Drago,que(como he-

mos dichojes vn eítrecho, y angof-

turaquefehazeenvna punta déla

Isla Trinidad, y la Tierrafírme de
Paria, que eftá cali cerrado, por te

Tiene noticia el Comen-
dador Ordas de la cafa—>

fuerte de Sedeño,y de los

foldados que ejlauan en •>

cuas.

Ernbia el Gobernador a
reconocer elfuerte

3yfoL
dados del, a quien fíguíy

'-

ron^s.

oAuifan a Ordas delfu-
ceffo delfuerte

}y vienefe
a el confu ñaue , y da vna
afpera reprehenfwn a los

foldados de Sedeño.

nerfolasdosfaüdas;la vnaporef- 4 Determina comencar fu
tas bocas del Drago, y la otra a la mnnuiti* +,„ /

parte de Cubagua *que es aun mas '^0**? f0r d'gr**->
rio deFriaparia,par¿L~>

lo qualhaz^e bergantines,

y atti tiene nueua de laper
dida de las otras ñaues.

peligrofo , y de riefgo que la de las

bocas del Drago
,
por tener en me-

dio dos pequeños isleos, que fon
caufa muchas vezes de peligrar las

ñaues. Entrando con la fuya en eñe
golfo el Comendador, y echando
fu gente en tierra

,
a la parte de Pa- T Nformandofe de cofas entre ef-

ria ,
en vna Prouincia de Indios , ¿tos Indios el Gouernador , mas

llamados los Acios
, que no fe al- por feñas que por interprete

, pues
borotaron con la llegada de los Ef no lo tenia que entendiere laJen-
panoles

, por auer ya contratado gua, tuvo noticia que nafta ocho le
en otros tiempos con ellos, comen guas de alli, en la mifma cofta-, auia
co a hazerlesamiftad, y trataran^ otros Efpaíioles como ellos, deq
gablemente con algunos dige- no dexó de quedar alterado el Go

cillos,cuentas,y abalorio

que les dio.

uernador
, por tener pueílo en fu

penfamiento,quc todo aquello en-
traua en fu gouierno,yno faber que
gente fueíTe la que le dczian,y pare
cerlequecon qualquiera q fucile,

for-

.». .—,.,.».. ,»«.,.,.»—.



Las conquiftas de Tierrafírme. m
forcofamente auia de tener diferen delpoder,y jurifdicion queleauia

cias en la poflfefsion de la tierra. dexado Antonio Sedeño, embian-

Templaronfele algo eftos cuyda- do luego a dar aniíoal Comenda-
dos luego que fupode losmifmos dorOrdás de todo lo quepaííaua

Indios , que íblos ferian aquellos con algunos Toldados de los que
hombres hafta veynte , y no foífe- auian venido con el, y de los de Se-

gando hafta faber quienes eran, deño,qúe con breuedad llegaron

mandó aderecar el batel que traía, en el efquife a donde eftáuaeí Co-
para el férvido de la ñaue

,
que era uernador.

bueno, y bien capaz, y queentraf- El qual con elcontenroquere-

fen en el cien hombres armados , y cibió, de auerfe apoderado Geroni
lieuando por Capitán al Teforero mo Ortál de la gence

, y cafa fuerte,

y que con efto no podía, fer de con-

sideración la refifíencia que le hi*

2iera en fu preteníion,de queaque-

Geronimo Ortál,fueíTen a recono-

cer que gente era la quelos Indios

dezian , lieuando a ellos mifmos
por guias : advirtiendoies

, que íi lio fueífe de Tu gouierno , íin perder

fueífefolo el numero de gente que tiempo, fe embarcó en fu ñaue, y
dezian los Indios, los prendieífen dioalavela,labueltadelacafafuer

fin alboroto , y de todo le auifaífen te,donde llegó . y faltó en tierra có
con la breuedad pofsible. todo el reno de la gente que le auia

Tomáronlos del batel la buelta quedado. Mandó luego parecer

de la cafa fuerte, por donde les guia ante íi al luán Goncalez, y a los de-

ron los Indios, y llegandoalláen mas foldados fus compañeros;
breue tiempo, fueron caufadeno y íingiendofe enojado, y arrogan-

pequeño contento para los folda- te,les dio vna afpera repreheníion,

dos que eftáuan en ella, por ver Ef* dándoles a entender,que fino tuvie

pañoles
, y gente de fu nación, y o- ra por cierto , que la necefsidad les

caíion en que poder efcapar de la auia forcado a íalirfe de la Isla Tri-

opreíion que tenían entre aquellos nidad
, y venirfe allí a fundar aque-

barbarosjíin dexarles falir quatro lia fortalecadles cafíigara con rigor,

pafos de la fortaleza, por la mucha, como a hombres que injustamente

que de inumerable gente , de ordi- fe apoderauan, y metían de fu auto-

nario los cercaua, y eftar ya caíi del

todo defamparados de comidas.

Saltó en tierra Gerónimo Ortal

ridaden jurifdicion
, y gouierno q

a el le eftáua encargado por el Rey.

Demás de que també mereciágra-
con fu gente , ajiendofe primero uecafrigo,por auerfe metido teme-
Taludado defde el mar, y viendo la rariamente tampocos foldados, y
poca que auia en la fortaleza , de- tan mal armados entre tan gran nu
farmacia, flaca,y enfermare entró, mero de naturales, y tan belicofos,

(como dizen ) de rondón en ella; y comoauiaen aquellas Prouincias,

fabida la caufa de fu eftáda alli, y donde no pudiendodefenderfe de-

principios que tuvo aquella cafa, fe líos,vn dia que otro les auian de
apoderó en ella , y de lo poco que dar crueles muertes

, y con eflo co-

en elia auia , y de todos los foida- brar atreuimiéto,que redundara en
dos, deípojando al luán González daño de todos los EfpañoIes,que

def-

3
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defpucs llegaron a aquella Prouin

cia.

Dio fin con eíto afa reprehen-

íion, y luego principió a declarar-

les ,como aquella tierra era de fu

gouiemo,yque el la venia a poblar,

y pacificar, y que fi lequiíieííeníe-

guir en las conquisas
, y poblacio-

nes della
}
quc gratificaría a todos,y

a cada vno de por íl,tan particular-

mente , como a los que venían con

el , fegun lo que cada vno trabajaf-

íe , fin que entre vnos , y otros hu-

viefleotra diferencia, mas que la q
cada vno hizieífe en fus valerofos

hechos. Notodosiosfoldadosde

Sedeño recibieron con ygual cora-

con eítas praticas del Comendador

Ordás:íi bien algunos dieron mueC

tras , con fingidaalegria de roílros,

de que le feguirian , y fervirian con

voluntad: pero eíto mas era por la

fuerca,yopreíionenquefe veian,

de fer tan pocos ,
que no por güito

de voluntad entera que tuvieííen

de lo que ofrecían, de que no pudo

difsimular tan del todo el luán Gó-
<¿alez ,que no dieííe a entender el

íentimiento que auia tenido, de la

arrogancia,y reprehenfion,quetan

iinocafion les auia dado elComen

dador, con que quedaron ambos a-

cedos,y repuntados,y elOrdás con

deífeos de defpachar deflavidaal

IuanGon9alez,porque era hombre

muy de hecho: y no atreuiendofe a

hazer efto,o por el efeandalo , y o-

tros refpetos, y inconvenientes que

fe podían feguir,dio traza como ef-

tofe íiguieraalaforda,y fue,quca-

uiendofe informado de los rriífmos

Efpañoles del fuerte, de la mucha
gente,y riquezas, qu- auian venido

a entender auia por toda aquella

coila del rio, por aucr venido con

familiaridad a los principios ate-

ner refcates,y tratos con ellos,acor

dódeembiaraí luán Goncalez fa-

lo la tierra adentro ,a reconocerla,

y traer información della ,con in-

tento de que le mataffen loslndios
;

porque fabia que todas aquellas

Prouincias eran
(
de gente barbara,

y belicofa,y eftáuan de guerra con-

tra los Efpañoles . No dudó el

luán Goncalez hazer eíía entrada,

donde le fucedió bien diferente de

Jo que intentaua Ordás,como dire-

mos.

Como hallo el Gouernadorfun
dada ya de afsiento aquella cafa

fuerte en aquel íitio,defde donde
fe determinó , con parecer de algu-

nos de fus Capitanes, comencar la

nauegacion
, para fu conquifta, por

el valiente rio de Vriaparia. Para e-

fetuareíío, le pareció hazer, lo pri-

mero amiftad con los Indios de a-

quella Prouincia del fuerte, que no
le fuedificultofoconfeguir aprecio

de aquellas menudencias, cuentas,

y bujerías, con que fuelen engañar-

los: y hecho eíto , dio luego orden,

de que fe hizieran tres bergantines,

y otros barcos pequeños ,que con
facilidad pudieífen nauegarporel

rio , y lleuar ajorro lanaoCapitana,

que pretendía fubirporel , valién-

dole defta induftria en ocaíione's, q
calmaífen los vientos. Yauiendoíe

en eítas fabricas de gaftar por fuer*

za algún tiempo, en el qual íí eftaua

toda la gente junta ,fe auian de gaf-

tar las comidas que tenian parala

jornada, determinóel Gouernador

fe repartiefle la mas de la gente,por

los pueblosmas circunvezinos a la

fortaleca,que(como hemos dicho)

ya eítaua de paz,de donde fe figoiet

ien dos prouechos, el vno echar la

cofia
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T Vego q el Comendador Ordás
^fehizoalavelaenel puerto de

eonqi

coiia de cafa,y el otro procurar có-

feruaralos mas principales Indios -^íehizoala vela en el puerto de
con í'u prefencia en fu amiftad, y ib- SantaCcuz, Isla deTenerife,¡Os tres

licitar, que acudieííen con las cofas hermanos Siiuas , llamado el vno
neceíT.irias;comoeramadera,brea, Gafparde S¿Iua,el otro luán Gó$a-
fiq.paralafabricadeloíbergatines. lez,yelotroBartolomeGoncalez,

Tuno también intentos en déte- comentaron a defpacharfe,para yr
nerfeaquí mas que ea otra parís el en íufeguimiento,veadiédo fus ha-

Gomendador,de que le hailaífen a- «5Í2ndas,muebles, y rayzes, de q ef«

ÍIi aíguní gente, (i por ventura fe a- tau3« t>ié array gados, có efperácas

uia efcapado de la muerte de la na- de mej'Craríe en todo, con acrecéta

ue,ycarauela.perdidasenlosbaxos dos coimo5 en las tierras q lesáuiá

del Marañonfcomo fucedió
)
pues dicho, yvanacíífeubrir. Eítasmií-

fegun la opinión primera.quedixi- masleuátarólospeníamiétos, para

mos,llegó en cfte tiempovnodelos hazer lo mifmo otros muchos de la

bateles,con la poca gente que en el lsla,amigos de losSiluas,y de la de-

fe pudo efcapar , y dio noticia de la mas gente có q juntará, para leguir

perdida de los demás , y modo q fe el viage mas de 200. hóbres,eíUdo
tuuoenladefgraciadella. yacauapiqtodos,paraembarcarfe

en vnanaue, y vnacarauelaq auian

Ga.DítllloXX cópradolosSiluaSjparaelefetoeri

l
*

q ya eftáuá embarcados los mátalo

1 Defpacbanfe los Situasen tages.ylodemas.deqfeauiáprcue

UhU j/tTenerife t)¿Lr<*.
acopara la jornada:llcgoalmifmo

ULsUdCl eneriJS ,para pucrto deSantaCruz,dondeeftáiiá

venir enfigUtmiento del furtos los nauios de losSiluas>vngtf

Gouernddor. leo de vncauallero Portugués caf-

TT » ' rr gadodemercácias,para fuñirlas en
Z Hd&en algunas infolen- aquelpUerto,yIsla,en que también

das antes quejepartan de venia vna dózella de poca edad, hi-

la lsla,y deípues envna de i
a

• ° Pfienta
"

muy cercana dd fe '

~ , i ñor del gakon*
Caboverac~J' £1 que venia por maeftre del , o

¿ Llevan ¡OS dos hermanos por enfados que tuuieífe con el due

Siltas a Paria Rondeles no, o llenado de alguna diabólica

, j
codiciare que le dexo vencer, tra-

COrtaron las cabefas. to con elmifmo Gafpar deSilua,

/f ^Parte/e el Gouemador de aue era el hermano mayor délos

lafondeea , y entra en el
,

'

res
',
V*. focolor de au" me"eftec

J / "
. aquel galeón, para vna jornada tan

rio deVriapari£-J. importante comojqueriahazerjfe

/ Alcacale el Gafpar dtSil- apoderaífe del
, y de todo lo que en

ua enlaboca ddriojonde
út^f \

lolk
»f Zffi^ul

^ ^ ' xo(ie también el Gaípar de Silva

tahte le QQYtarola Cabe<¡a. uencerdelacodicia,y comohom*
H bres

U
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114 Segunda noticia Hiílorial de

brc poderofo,y que no tenia por

entonces quien lehizieíTereíiften-

cia : hizo de hecho , y contra dere-

cho lo que el, y el maeftre del ga-

león concertaron , apoderandofe

del,y de quanto en el venia, hazien

do falir del la gente, que fe oponía

al hecho > y q fe paliara ala otra ña-

ue que el tenia comprada para el

viage,porque eñáua ya vieja, y mal

tratada: y afsi fe la dio enrecom-

penfa del galeón , facando prime-

ro della lo que le pareció de lo que

auian metido para el viage , y po-

niéndolo en el galeón, y enlaca-

rauela,en la qual propufo dcfde lúe

go nauegar con la donzella que ve-

nia en el galeón*

Con eftos intentos,repartió tam

bien la gente en ambos nauios
, y

poniendo en el galeón por Capita-

nes a fus dos hermanos, y entran-

dofe el en la carauela, y dexando la

ñaue vieja a los Portuguefes , fe hi-

zieron a la vela, tomando fu derro-

ta a las Islas deCaboverde }
a donde

llegaron en pocos dias,y faltando

en tierra en vnadellasatomarre-

frefco para el viage. Dieron orden

los tres Capitanes Silvas,de tomar

con violencia muchos ganados, y

otras cofas que pudieron auer a las

manos, robando a algunos Portu-

guefes isleños fus haziendas, de los

que no pudieró reíiftirfe , ni poner-

las en feguro de aquella violencia;

la qual hecha, y bien cargados los

nauios deftos pillages , profiguieró

fu viage, en el qual aña iiédo malda

desamaldades,forcoaladózella,q

auia hecho entrar coníigoenla ca-

rauela, con notable efcandalo déla

gente que venia en ella , por auerfe

fabido luego el cafo atroz
;
porque

vicios, y virtudes, no fon para eftar

en rincones, pues aunque fe exercí-

ten en el centro de la tierra , han de

facar la cabeca a que las vea el mun
do,y fe publiquen.

Era el galeón mejor velero que

la carauela, y afsi dexádola atrás, fe

adelantó, y dio vifla algunosdias

antes que ella al rio Marañon,y los

demás puertosque auia por aquella

cofta:la qual yendo bogando íin raf

tro de los nauios del Gouernador

Ordás, embocó por las bocas del

Drago, y fue derecho a dar al puer.

to,y fortaíeca deParia,donde halló

furta la nao del Comendador, y ha-

ziendoaprifa los bergantines,)' bar

eos que diximos.Fue notable el guf

to,y alegría que recibió don Diego

Ordás,con la llegada del galeón , y
haziendofe alegre falva los vnosa

los otroá ,furgió en tierra la gente

de los Silvas, donde fueron alegrif-

fimamente recebidos de fugouerna

dor,que aumentó fu cótento,fabié-

do el buen fuceífo que auian tenido

en el camino , y la abundancia que

traían de baftimentos, pues no folo

traían los que auian menefter para

ellos:perootros muchos,y muchas

mercancías, para veder a los que ef

tauan enel puerto,de que les rindió

muy particularmente las gracias,

dándoles licencia que pudieflen vé-

deracomoquiíieífenlo que traían

fobrado.

Duróle efte gufto alGouernador,

haftaque el Señor fue férvido de q
las maldades hechas,fe defcubrief-

fé(como fe hizo)lucgo a dos,o tres

dias,por dos foldados q venia en el

galeó,llamadosHerná SanchezMo

rillo.y vnBriones,q no debriá de a-

ueríidocófencientes,niaun parecí

doles bien tan atrozes maldades:

y afsi dieron noticia dcllasalGo-

ucrna-

kflfi-— tiu ^ ««'.
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üernador,el qual convirtió luego

en dífgüfto el contento tan grande

que auia tenido con fu allegada,de-

terminando fe les dieífe elcaftigo

que merecían : para lo qual mando

luego al puntó a fu Alcalde mayor,

el Licenciado Gil Góncalez de

Auila,prendieíTe a los dos herma-

nos Silvas, y procedieííe a las in-

formaciones contra los delitos de

que les acufauan : yafsi raifmo hi-

zieffe jufticia dellos,y de los demás

culpados. Tomó luego la caufa el

Alcalde mayor, y procediendo en

íá información , la halló tal , y tan

llena
(
por auer íido todas las cofas

publicas) que por los méritos de-

lla ,fentenció a cortar las caberas,

(como íc hizo)luego a los dos her-

manos luán
, y Bartolomé Gónca-

lez: ahorcaron aotros, acotaron, y
afrentaron, fegun los hallaron par-

ticipantes en la culpa.

Ya en eñe tiempo fe auian aca-

bado los barcos, y bergantines , en

que fe auian gafiado caíi dos me-

íes:alfindelosquales,eftándo ya

todo lo demás a pique parala ¡or-

nada, advirtiendo el Gouernador

los varios íuceífos que fuelen fo-

breuenir en eüos defeubrimientos,

y fer de ordinario muy otros de lo

que fe pienf3 , acordó ( con el pare-

cer de los mas cuerdos de fus Ca-

pitanes
J
dexar gente en aquella ca-

fa fuerte, para que fia cafofeper-

dieífen en el rio , o fucedieííe algún

otro vario cafo
, por donde fe de-

rrotaren los foldados , hallaífen

alli focorro : y afsí feríalo cincuen-

ta hombres , de los que parecían

masapropoíitopara fufrir los tra-

bajos yque neceífariamente fe les

auian de ofrecer
,
quedando entre

aquellos barbaros,. y nombrando-

e Tíérrañrrtev
/es por fu Caudillo a Martin Yañez
Tafur , vno de los mas principales,

yfeñalados Capitanes que traiaeri

fu campo, que defpues fue vezino

de la ciudad de Tocayma,eneíte
NueuoReyno de Granada : y a-

uiédoles dado inftruccion délo que
auiandehazer,y el tiempo queloi

auiandeefperar,fe partió con fus

bergantines,barcos,natie,y galeón,

quetraxeron los Silvas
t
tomando

la buelta de la entrada del rio de

Vriaparia.

A efte intento que tuvo eí Go-
uernador, para dexar foldados ent

la fortaleca,fe allegaron otros dosí

el vno fue para reparar el daño que

fe le podia feguir , ü el Gouernador

Sedeño bolvieíle de PuettoRico

Con fuerca de gente, y p retendieíld

apoderarfedeftafortaleca que el a-

uiaheoho,y de la tierra de Paria,

que también pretendía entrauaerí

fu gouierno , porque hallando quié

lehizieííeroñro,y reíiíknciaenef-

to,por ventura mudaría de inten-

tos : en efpecial íi el Tafur con los

foldados lo prendieífcy quitaííe la

gente quc'traia , que para todo les

quedaua orden:el otro intento que*

pudo tener en ello Ordás,fue que a

la partida de Efpaíía,dexó en el ríe»

de'Seuilla vna ñaue, llamada Mari-

neta,con vn Capitán, para que auié

doleuantado docientos hombres,

los que pudieífe de alli para abaxo,

fuefl'e en fu feguimiento,y focorro:

y para que fi ella nao llegaííe aa-

quel fuerte,entre tanto que el anda

ua por el rio,hallaíTeal!i focorro de

foldados, y quien le dieífe noticia

de la derrota que el auia licuado,

y acudieííen por los mifrnos rum-

bos a llenarle nueuo refrefep de

comidas, y también el focorro que

H 2, traxeíls

V
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traxeííe el Capitán de la gente de

Cartilla. Pofsibles ion todos tres

intentos
, y que no fe contradi-

zen : pero fean todos , o el vno : Al
fin quedó el Martin YañezTafur
con fus cincuenta foldados en la

fortaleca de Paria,y elGouernador

fe partió della ( como hemos di-

cho jy tomó la buelta,yentrada del

rio ,por la boca que oy llaman de
Varima,que délas liete con que en-

tra eñe rio Orinoco en el mar, es la

que eftá arrimada alaTierrarirme
de Paria

, y aun pienío que la mas
fondable

, en que pueden por toda
ellanauegarnauios de parte de du-
cientas toneladas,todas las treynta
leguas que tiene de largo efta boca.
Las que también tienen las otras
fcys,defde el mar para arriba,y def-

de dedecomiéc^a adiuidirfe el rio en
eítas bocas,que esa diñada ( como
dezimos ) de treynta leguas del
mar,fube otras ducientas continua-
das, con anchura de vna legua, y
mas, ya vezes algo menos, todas
nauegablesconnauios de gran par
te.

A pocos días defta partida,llegó
a la fortaleca el Gafpar de Silva,
que como diximos , auia quedado
atrás con la carauela

, y tomando
nombre en el fuerte, de la derrota
que lleuaua el Gouernador , fin de-
fembarcarfe , ni faber el fuceflb de
fus hermanos, y los demás, profi-
guió fu viage en demanda del Go-
uemador

, a quien alcancó a pocas
leguas de la entrada del rio, en cu-
yas primeras viñas hizodemoítra-
ciones de grande alegría el Silva,
con vozes,y artillería, que difparó
de fu carauela

, y metiendofe luego
en el efquife, fe fue a la nao Capita-
na a befar las manos al Gouerna-

dor, el qual luego lo mandó pren-
der^ que fe hizieííe jufticia desco-
mo de fus hermanos, ibbre cuyos
delitos,en queauian íido comunes,
fe anadia el de auer forcado la don-
zella

, y afsi luego lo degollaron en
Ja naue,por eftar furlanciada la cau-
fa,y lleuaron a enterrar a vna isleta,

que cerca de allí hazia el rio,Ilama-

da en lengua de Indios Perataure,

ydefpuesdelosEfpañoles,la Isla

de Gafpar de Silva. Todos los bie-

nes, mercadurías, y las dos fuñas
que traían los Silvas, afsi lo quea-
uian robado en el galeón , y Cabo-
verde,como la que traian por fuya,

fueron fecreftados,vendidos, y de-
portados en los oficiales de la ha-
zienda Real, que venian>de que def
pues fe dio cuenta, y en eñe hecho
exemploal mundo,delopocoque
fe puede fiar del, y a quan mifera-

bks tragedias trae a los hombres,
que Cm confederación, penfando

dar pafos adelante , fe ha-

llan muchifsimos

atrás.

(0
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Capitulo XXI.

1 Comience el Gouemador

congrandes trabajoslo-j

fubidadelrio*

z Sale han Gon$alez> de

penetrar Usfecretosdela

tierra , y encuentrafe con

el Gouemador.

3 Llegan alpueblo delCa&i

que de Vriaparia.

4 Saltaron en tierra los Caf
teUanos.y procuraron—*

con refcates focar comi-

dasj ha&er amifladcon

los'Indios.aunque ellos no

¡aguardaron—*.

FVe figuiendo fu viage el Gouer-

nador Ordas , entrandofe con

toda fu armada por el rio, que aun-

que y va manfo, y de foífegadas co-

rrientes , y con fobrada hondura

para poder nadar la mayor ñaue,

la nauegacion era trabajosísima

,

por mancarles el viento a cadapa-

ío : y quando alguno corría , era lo

mas ordinario por punta de boli-

na, y afsi les era for^ofo, fuplir con

remos la falta del viento, para fu-

bir la Capitana , dándole cabo def-

de los bergantines
,
y barcas, def-

de donde la mas de la gente yva

remando , con incomparable tra-

bajo : pues aunque fe repartía en-

tre todos los foldados el remar,

no eran bañantes, para no yr re-

uentando
,
porfer el vafotan gran-

de
, y fer cofa cierra, que la ñaue»

gacion por aguas dulces, es muy
mas pefada

,
que por las faladas

,

porque parece crió Dios nueflro

Señor a eílas, para la nauegacion,

con la groíledad, y cuerpo que han
menefter las ñaues, lo que faltan-

do en las dulces
,
por fer tan futí'

les ,y delicadas, y mas pegajofas

al nauio, les falta muchifsimo de
loque esmeneíter , para la» naue-

gacion ligera. Acrecentaua eftos

trabajos ,el que padecían los po-

bres foldados con el otro galeón,

( aunque pequeño
)
que traxeron

los Silvas, porque dio también el

Gouemador enloqueauiandefu-

bir , para lleuac en el las cofas ne-

ceífarias a la jornada que auian trai

dodeEfpaña.
Entre tanto quepaífauaeítoen

el exercito , andaua luán Gonzá-
lez ( a quien auia embiado el Go-
uemador defde la fortaleza a pe-

netrar^ informarfe de la tierra)

peregrinando entre los Indios : y
auiendo fubido muy arriba, tuvo

tan buena fuerte, que fue muy bien

recibido • y tratado con los Indios:

porque aunque ( como dixo el Eí-

piritu Santo ) no ay fabiduria , pru-

dencia,^ confejo contra el deDios

nueftro Señor, el qualquifo guar-

dar a eík Capitán entre aquellos

barbaros , contra los intentos de

Ordás : los quales ( aunque cono-

ció el fuan Goncalez) luego que le

mandó entraííe a faber los fecretos

de la tierra, con todo eífo derermí-

nó meterfe en el peligro q con el le

pudiera fuceder, antes q detenerfe

en el q tenia entre aquellos barba-

ros: íi bien entre ellos halló tantos

amigos ; que con dos canoas le qui-

H 3
fieron
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fieron acompañar por el rio aba-

xo,hafta que toparon con Ordás,

y fu gente,que lo y va fubiendo con

los trabajos referidos , a quien re-

firióauer fubido muy arriba, y a-

uer topado grandes poblaciones,

y que mientras fubia, mayores las

hallaua;con cuya relación los prin-

cipales Capitanes defte exercito,

quifieran mucho ,por parecerles

mas acertado afsi
, que Diego de

Ordás, dexada la nauegacion del

rio,fe entrara por la tierra adentro,

pues eran mas ciertas aquellas no-

ticiaste las que lleuauan: pero no
definiendo de fu parecer, yva fiem-

pre con determinación de feguir

las que antes que faliera de la for-

taleza, entre otras, le auian dado

los naturales, de que a pocas leguas

de la entrada de aquel rio, eftáua

el principal pueblo, y feñordeío-

da aquella tierra, llamada Vriapa-

ria,con cuyas noticias, y feñas, que

lleuaua deíle pueblo, y la vanda del

rio, donde eftáua , hizo que fueííen

bogando íiempreázia aquella par-

te, para donde auiendo nauegado

con inmenfos trabajos, quarenta

leguas, por las deftemplancas del

pays, mucho calor, y humedad ,fo-

brevino tan grande enfermedad:

en efpecial a los que yvan mas fa-

tigados del trabajo, que murieron

mas de trecientos foldados enfo-

la aquella diftancia , porque era la

conftelacion tan mala, y los ay res
tan inficionados para la gente nue-

ua,que fucedia en haziendofeles de
algún rafguño

,
por pequeño que

fueífc,vn poco de fangre, picándo-

les algún morcielago, en que pa-

decían insufribles trabajos: odeo-
tra qualquicra ocaíion ,que íe les

hizieilc alguna pequeña llaga, lue-

go fe encanceraua
, y perecían fin

remedio jy huvo hombres que en

vnanoche,y vn día, les coníumio

el cáncer toda la pierna ,defde la

ingle , nafta la planta del pie : y afsi

fe veían morir los vnos a los otros,

fin poderfe dar remedio en enfer-

medades tan peftilentes.

Añadianfe a eftos trabajos los

de la hambre,que les comencó lue-

go al principio de la nauegacion
; a

caufa de tener por allí el no a íu

margen anegada la tierra, y cubier-

ta de lama: de manera, que no les

era pofsible alos bergantines yra
bufear comidas por ninguna parte,

y lo peor era , que mas portemeri-

dad , que perfeuerancia , no fueron

bailantes eftas calamidades, y coa-

fumo de gcnte,paradifuadir al Go-
uernador de aquella entrada, y que
fe bolvieran a lafortaleca de Paria,

para intentarla por otra parte de
menos riefgo,y peligro. Antes pro-

figuiendo el viage, con los creci-

mientos de traba jos, que yvan fo-

breviniendo cada hora, faüendo
del parage de los anegadizos, llega

ron al del pueblo de Vriaparia , cu-

ya barranca,y rio eftáua tan fonda-

ble, que llegauan las ñaues a befar

la tierra por el lado , con que po-
dían faltarenellacon plancha.

Aunque los naturales defte pue-

blo, fe admiraron de ver aquellos

tan nueuos,y grandes nauips,y gen
te tan peregrina que venia en ellos,

no les fue caufa de alteración , ni o-

cafion de dexarfu pueblo, confia-

dos en el gallardo brio que tenían,

y en fu valentía , y mucho nume-
ro de gente , porque era efte pue-

blo de mas de quatrocicntos bu-

llios , tan grandes , que en cada

vno auia vna parentela entera .,

yto-

1

1
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y todos dieftrifsimos flecheros, y
exercitados en la guerra, a quien

por fer tan valientes
, y por las tira-

nías, y atreuimientos que tenían,

tenían todos los pueblos comarca-

nos. Saltó en tierra el Comenda-

dor con íu gente , y aunque era tan

eftrema la necefsidad qua lleuauan

de mantenimientos,queJesobliga-

ua a tomarlos donde quiera que los

hallaíTen
}
no coníintió el Gouerna-

dor les tomaíTen ninguno , aunque

lostenian en abundancia, de todo

genero de pefeado , mayz , legum-

bres, y rayzes, por no dar ocafion a

eftos barbaros ,de que aya altera-

ciones cótra ellos: y afsi apartados

del pueblo,hafta vno, v dos tiros de

efcopeta,fe alojaron en fus tiendas,

dandoluegotrazaporbuenos,y pa

cincos medios , y algunos reícates,

de hazer amiftad con ellos , y indu-

cirles a que les traxeííen algunos

mantenimientos , para reparar la

hambre de tod'os,a que acudían los

Indios con facilidad , medíante la

buena paga derefcates,y cofas de

Canilla que les dauan.

No paíló mucho tiempo defpues

de eftar allí rancheados, que los In-

dios ( como gente variable ) no hi-

zíeífendemoftracion de los inten-

tos, que defde luego concibieron,

detentar fus tuercas con las de los

Eípañoles , y experimentar , fi eran

tan velicofas como lasfuyas. To-
maron para efto ocafion, fin auerfe-

les dado otra,el andar vna piara de
puercos, de nafta treynta machos,

y hembras , de los de Caftilla
, que

auian lleuado en las ñaues , pacien-

do cerca de fus caías , que les pare-

ció baftante para acordar de ma-
tarlos vna noche, y al foldado que
los guardaua : el qual por algunas

Iip

feñales que vido,coligió las trazas?

y intentos en que andauan los In-

dios ;y apartandofe la propia no-
che de donde traía fu ganado, fue

a dar auifo alGouern ador délo que
auia entendido querían hazer los

lndios.No fe fatisfizodeloqueel

foldado dezia , creyendo que el te-

mor de MttÍQ folo, le auia reprefen.

tado aquello, y para mas aflegurar-

fe, embió diezfoldados con fus ar-

mas, a que difsírnuladamente en-

tendieren lo que hazian loslndios,

fin alborotarlos, los quales auian

yafalido de mano armada
(
quan-

do llegaron los díezja matar el que
guardaua el ganado, y noauiendo-

lo hallado
,
por auer ydo a dar el a-

uifojíepuíieronen acecho, y em-
bofeada , para quando bolvieífe

donde eftáuan , quando llegaron

los diezfoldados, a quien con tan

buenos bríos acometieron los In-

dios, que a la primera rociada de

flechas mataron los cinco, efeapan

dofe los otros ,o por mas ligeros,

o por eftar mas apartadosdela re-

friega? vinieron masque de pafo

a dar auifo del fucefíb al

Gouernador.

C*)
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que la tienen

, y es común en todas

Capítulo XXII. ^sI « di".«lentarporlabocac[
horno de fus pechos, y dexandolos
defcubiertos,los aforran; como di-

1. A

1 &l/tf ¿/ Gouernador ae^> zen) y ponen las coracas por de

fu alojamiento
, para el

dcntro.con que cobran defatina-
J

11 j n- Tí r dos bríos, y pelean como hombres
pueblos! cajtlgo de los ln- a l fin fuera de juy zio, de que los fe.

dios > dondefuceden mayo- calafuerca delvino,yhazequete-

res daños.
merariamente acometan

, y como

o i r 1 r j- j r*
gente íindifcurfo, fe pongan a que

2 Salen/e los Indios de fu \QS maten como a beftias. En eñe

pueblo aquella nocbe,y de- ardor, y eftado hallo a eftos natura-

xanlo abrafado , con to- Jf

s

f
Comendad°r

t V no reparan-

, ;
J

j
00 (aunque vaquianojeneftasgue-

do 10 que en el autO-*. rras,con la colera enla ocaíion que

$ Determino el Gouema- loshallaua, en que nunca pelean có

dóñ dexando allí los enfer f"°.
s

.

1(

f *WW»J*j4«i .
to fi*

fP r , / biítioel,ylosquefellegaronatic-

.
7720j ipajjarje con los ber- po,con mucho mas daño, que pro-

^antines d vnpueblo dc_^> uecho de los nueftros
;
pues defen-

*"/* atraparte del rio ; don- f¿
a
r

d

f-
mk 'oí*™™ ™n & fle-

1 7
I chena,hizierongraneftragoenlos

¿te hallaron algunas C0- foldados, fin quedar ellos con nin-

m'tdas
} y repofb algunos Suno > a caufa de que como era de

j: M noche, y los Indios peleauan en fu
'

; .

propio pueblo,ytierra,fabian muy
^ Dieronle ahi noticiad^ bien por donde auian de acometer,

/¿ Trouincia de Guaya- V retil'aríe
, loque no podían atinar

*,i .. aIáLZí t r->
los Efpañoles, ni íaber por dondena y embia a luanGon- auian Scatraucffar.niacomctcncó

fakz, a quefepa la ver- que le fue forcofo al Gouernador,

dadde lo que le deZjiatl-j.
con°ciendo el dapp ,retirarfe lúe-

1 go,para no recibirlo mayor, y bol-
Lborotofe el exercito del fu- veríe a fu alojamiento con intentos
ceííb,y con mas acelerado pafo de profeguir el caftigo por la rua-

del que pedia el buen concierto de nana.
guerra, fe partió el Gouernador

, y A la qual no aguardaron los In-

losquelefiguieron,aladeshilada, dios, como gente dieftra
,
porque

para dar en el pueblo, y caftigara- viendo retirados a los Efpañoles, y
quel atrevimiento a los Iqdios,que pareciendoles

, que la ventaja que
aun no auian resfriadofe del calor, les auian tenido , fe la auiadadola
ybriosquelesauiapueflo el vino, obfcuridaddelanoche,y que filos

que antes de acometer el hecho, hallaua alli la mañana, podría ferq
auian beuido, fegun fu coftumbre, tornaííen a perder la vitoria,y hora

que
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que auian ganado con las vidas ;de-

terminaronconfervarlo vno,y o-

tro,y fin fer fentidos de los Eípaño

les, embarcaron en canoas por o-

tra parte de donde eítáuan las ña-

ues
,
que ellos tenían bien fabida,

toda lu chufma de hijos,y múgeres,

Jos traílos, baratijas, y menages de

cafa, que todo era bien poco : y ad-

virtiendo(aunque barbarosjque el

mayz,pefcado,yorras comidas que

tenían en fus cafas, auian deferde
prouechojy fuftento a los Chriflia-

nos , les pegaron fuego a todas a v-

na, de fuerte, que no quedó cofa de

prouecho de quanto auia en ellas,

que pudieran comer, que caufó do-

blado dolor, y hambre en toda la

compañía , por no tener pueblos

cerca, ni noticia dellos,de donde
poder fuplir efta necefsidad tan pre

furofa , que pide fu cumplimiento
oy ,y no aguarda a la mañana.

Venida la que fe ííguió a aquella

defgraciada noche, y ¡requiriendo

los buhios quemados,en que no ha
liaron fe auia efcapado cofa quepo
der llegar a la boca : por lo qual

era impofsible fuítentarfe allí la

gente,y por la mucha diftancia que
auia aíos demás pueblos de Indios,

determino el Gouernador con la

breuedad poísible
, paitar adelante

. con fu entrada : y por ahorrar de la

carga de los enfermos que traía
, q

no eran pocos, nidepocoeftorvo
al viage , ordenó dexarlos en aquel

íitio,haziendoles en reparo,y guar-

da^ la redonda,vna trinchera,yde-

xandoen fuguarda veynteycínco
foldados,de buen brio, y por fu cau
dillo al Licenciado Gil Goncalez
de Auila

, y para fu fuílento algo de
lo que tenían de matalotages: fi bié

eño fue tan poco,que fi no lo fuplie

ra lo que pefcauan en el rio,perecie

ran todos en pocos dias: pero fia-

dos en efla pefqueria,y auiendo da-

do orden a lo que era menefter alos

ranchos de los enfermos ; fe partió

el Gouernador con el refto de la ge
te,quetodaviallegauana quatro-

cientos hombres
, y dexando allí la

nao,y el galeón
, paíTó con los ber-

gantines^ barcos ala otravanda
del rio, y tomó tierra en vn pueble-

cuelo, que fe llamaua Carao, cuyos
naturales los recibieron amigable-
mente ,yproueyeron de todas las

comidas conque fe hallaron a ma-
no:íi bien algunos dizen, que les hi

zieron roftro los naturales, y defen
dieron fu pueblo luego que llega-

ron los nueítros,dándoles dos gua-

zabaras con buenos brios: pero ad-

virtiendo defpues
, que eran pocos

los fuyos para con los de los tolda-

dos, les hizieron amifíad ,y dieron

Jas comidas que tenían, y pofadas

en fus cafas , donde las tomaron de
afsiento por algunos dias , refor-

mandofe de la hambre . y traba-

jos.

No eran tan pocos los que eítos

Indios recibían de fus huefpedes, q
no procuraífen luego cófagacidad

echarlos deJla , aprouechandofe de

la enfermedad que auian conocido
en ellos,de anguflias

, y añilas de o-

ro,yriquezas,en cuyas noticias y va

padeciendo tan intolerables traba-

jos y afsifelas dieron,con intentos

de hazerles con breuedad paííar a-

delante, de que cerca de fu Prouin-

cia,el rio arriba,auia otras que her-

vían de gente, y riquezas, y que ñ
guítauan de yr en fu demanda,ellos

fervirian de guias,y lleuarian en ca-

noas todo el carruage
, y gente.

Quedó perplexo el Gouernador

H $ con
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con eftas noticias, y dudando fi fe-

rian mas ciertas que las que traían

deloslndiosdeabaxo,o por ven-

tura eílos lesdauaneftas,paraha-

zerles entrar la tierra adentro, en

partes donde todos perecieífempe-

ro viendo que le inftauan los In-

dio? a que fefiguieífe la derrota de

fus noticias, porque no imaginaf-

fen en ellos alguna cobardía , acor-

dó hazer la experiencia delnego-

cio,con riefgo ageno: y no auiendo

aun digerido las acedías quetraia

con el luán Goncalez, le mando,

que entraííefegunda vez con veyn-

te hombres a ver la verdad de aque

lias noticias,con las guias que íuef-

fen, de quien ias dalia , teniendo en

ello la mifma intención que la pri-

mera vez, de que le matafíen los In

dios, por andar el Gouernador con

fofpechas del, no le amotinaífe la

gente , por los agrauios que le auia

hecho en la fortaleca de Sedeño. .

Menos que la primera rehufóel

luán González eíra entrada, pare-

ciendole , que pues en aquella le a-

uia ydo bien
,
yendo Tolo , mejor le

íucediera en eíta con veynte com-
pañeros:y afsicon efías confianzas

fe partió luego con ellos la tierra

adentro,por donde las guias los lie

uauan , y a pocos dias dieron con
las Prouincias,de las ricas noticias,

de Guayaná, tierra muy poblada,

apacible, y de inumerables rique-

zas, que defpues Ja dio el Rey en
perpetua gouernacion para el , y
fus defendientes , como oy la pof-

fecn,don Francifco de Berrio fu fo-

brj.no , al Adelantado don Gonza-
lo Ximenez de Quefada

,
que des-

cubrió eíte NuevoReyno de Gra-
nada , por conducion

, y orden del

Adelantado don Pedro Fernandez

de Lugo, Gouernador de Santa-

Marta , corno diremos en la fegün-
da parte. En efía donde llegó íuan
Goncalez, y fus compañeros , los

recibiéronlos naturales amigable-
mente

, y proueyeron de muchas
comidas

, y algunos Indios que los

acompañaran de buelta, con que la

tomaron , y llegaron defpues de a-

uer gaftado veynte diaseneíio,al

Real donde auian dexado al Gouer
nador,que quifiera mas(íegun mof
trójearecer de la vida de íuan Gon
calez

, quetener las noticias que le

traia: pero al fin las dio
,
que íi para

el no fueron de gufio ,por darlas

quien las daua, lo recibieron los de
mas del exercito, coníiderandofe

ya metidos en inmenfas riquezas,

y hechos grandes leñores
,
por el

dominio que ya fe prometían fo-

bre aquellos Indiosrli bien todo ef-

to eran deuaneos, pues les fucedie-

ra lo mifmo que a otros, que def-

pues entraron, que jamas facaron,

fino mil defgracias
,
perdidas de vi-

das, y haziendas (como yrá dizien-

doeítaHiftoriajde a!gunos,v ve-

mos oy en el mifmo eftado

al que tiene en pof-

fefsion aquella

tierra.

$$&$&
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Capiculo XXIII,

i Vrofgue el Gouernador

fu viage el rio arribas,

y cafligd con feberidad

vna trayeion de los In-

dios.

2 Encuentran en la ñaue-

¿ación vnaJingla ,qut^>
atrauefaua el rio , que no

fuepoca dificultad elpaf

farlo-j.

3 DanUs 'una guasábara
los Indios de Orinoco , de

quefe defendieron bien—?

losEfpañoles.

4 Informanfe de dos Indios,

quehuvieron alas manos,

de vna tierra abundante

de oroygente*

VTQ dexó por eífas noticias que
-^le dieron de Guayaría al Go
uernador,de feguir las antiguas que
lleuaua del río arriba : y afsi man-
dando fe puíieííen a punto los bate
les -, y lo demás necefiario al viage,

determinófeguirlo,ylosIndio*de

Carao, de que les pagaífen con las

?idaslos foldados loquelesauían
comido : y afy en feereto ( debaxo
la amiftad que íe¿ aiiiá hecho aque-
llos dias)mrauan de en hallando
ocaíion en la partida para matar-
los a todos ,río perderla (como lo

hicieran) íino viniera a entender la

traycion,que aun en feereto , no lo

fue tanto , que algunos Efpañoles,

por conjeturas no lo raftrearan, có
que vino el Gouernador 3 poner
en aueriguacion el cafo, con algu-

nos Indios , que al difsimulo
, y fe-

cretamente examinó , y auiendo a-

ueriguadofer afsi, determino cafti-

gar la traycion ,haziendo llamar a

yn gran buhio(donde íe entróJaU
gunoslndiosfocolordeamiftad,y

que fe querían informar dellos de •

algunas cofas importantes al via-

ge , cebándolos para que entrañan
mas , y con mas p,ufto , con algunos

refcatillos de cuentas,y cafcabeles,

y fin hazer mas aueriguacion, ni dif

tinción de culpados, y inocentes(q

fin duda ?ibria de todos en los que
entraron,)fe falió fuera del buhio, y
le hizo pegar fuego, abrafando ate»

dos los que efíauan dentro.

Hecho eño , con que los demás
Indios quedaron atemorizados , y
emb \rcada toda fu gente en los ber

gantinies^omenc,ó a nauegar el rio

arriba , con el excefsiuo trabajo , q
es bogar contra el agua:y afsi yvan

reuentando los pobres foldados,

por Utr ellos los marineros ,reme-

ros,y foldados,afsienelno,como

por tierra : a que íé les anadia ( co-

mo fiempre) la hambre, que no fe

les a.'partaua vn punto a ninguno,

portas raras poblaciones que topa

uan: pero atrepellando fus valien-

tes animosjtodos eftps eftorvos lie

garon a vna aldea de lndios,Hama-

da Cabuya , y a poco menos de do-

cientas leguas que auian nauegado

de rio ,
por el qual atrauefaua en a-

quel parage^yna fingla,o cinta de pe

ñas.por debaxo el agua , con que le

hazialeuantaroljige tan alterado

que caí! no podían mouer los ber-

gantines vn pafo: pero facando fuer

2:

i

cas
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cas de la flaqueza que todos lleua-

uan, que fe las daua el deííeo de lle-

gara las noticias tras quien yvan;

embiñieron también a atropellar

aquella dificultad a pura fuerca de

remos,*/ ayudandofe de algunos ar

tifícios que para ello hizieron,con

que paliaron los encrefpados ola-

ges de la íingla: la qual advirtieron

que hazia vn rio, que por la parte

'del Oefte entraua en eñe de Paria,

que fe llamauael de Mera,por don-

dealgunos tuvieron opinión, que

aquella cinta que atrauefaua el rio,

yalteraua el agua, no era de peña,

íino de arena.

PaíTada efta,y profíguiendo el

víage,no con menores trabajos q
haftaalli otras cien leszuas masará
ba , toparon otro íalto en vn eñre-

cho,que hazia el mifmo rio, con v-

na difícult d irnpofsible, para po-

der pallar por el los bergantines»

con que el Gouernador determinó
tomar tierra, y ranchearle po r algu

nos dias,para deícanfar, y bufear al

gunas comidas
, y quien les diera

nueuas mas frefeas , de las noüicias

que lleuauan: ti bien para todo efío

no veíanrafírosdegétequando Tal

taron en tierra, ni algunos diasan-

tes, en vna , ni otra parte del rio : el

qualenefte parage ya tenia perdi-

do el nombre de Vriaparia,pora-

uer dexado muy atrás la Prouincia

de donde lo toma, y tenia el de Orí

ñoco ,y dealüparaarriba , haftael

parage.y efpaldas deñe NueuoRey
jjo de Granada , donde toma fus

principios de varios rios , tiene o-

tros varios nombres:de fuerte, que
teniendo eñe de Orinoco, ha ña la

Prouincia de Vriíiparia , alli pierde

aquel, y toma eñe(como hemos di-

cho) ce fa que fucede de ordinario

en los rios , tomar los nombres de

las Prouincias que riegan.

Bien penfaua el Gouernador,
(por no hallaren aquellos parages

rañro de gente
) que podia faltar

muy a fu íal vo en ticrra,con el qr.al

feguro llegó vna de las barcas a ías

barrancas, para el efeto : pero ios

naturales de aquella Prouincia,que
deuieran de yr de fecreto,acechan-

do los foldados, para en viéndola
fuya , embefíirles , pareciendoies

fer aquella , de y r pegando a las ba-

rrancas los barcos : de repente die-

ron fobre ellas, con rociadasde ve-

ncnofasflechasjabueltasdevalien

tes vozes, y grandes indumentos
de tambores/otutos, y caracoles a

fu vfanca,acrecentandofeie con eí-

to la gana de faltar en tierra al Go-
uernador, para el caftígo del atreui

miento, y auer a las manos algunas

comidas , y indios , de quien infor-

marle de aquellas Prouincias
, y de

las que yvan rañreando : y a (si con
]a diligencia

, y recato que fue pof-

lible,ydefendiendofe lo mejor que
pudieron, acabaron de llegar los

bergantines a tierra
, y faltando la

mas de la gente en ella , le procura-

ron tonificar en efquadron
,
para

defendería; y ofender a los contra-

rios.

No fe defcuydó Alonfo de He-
rrera

(
que como diximos era fu

Ma«fíe de Campo
, y buen hombre

de a cauallo) en hazer facar a tierra

loscauallosquelleuauan, para con
ellos aífegurar mas la defenía,por
fer tierra limpia

, y llana , donde fe

podían bien íervirdellos : advir-

tiendo los Indios
,
que (i) induñria,

y fuereas noauian fido bañantes pa
raque no (altanen en ciérralos Éf-

paáolcs^-icordaró de mudar eñilo,

v ha-
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y hazer la guerra con fuegoryafsi lo, que por alli no auia de aquello;
lo pegaron a la paja crecida

, y feca Moítraronle luego vna payla de co
de la cabana

,
para que cogiendo el bre , y auiendola también refrega-

fuego a los Toldados en medio,aca- do con las manos
, y olido , dixo, q

bailen ellos
: como fuelen hazer en los auia en fu tierra mas pequeños:

eftas tierras las cacerías de bena- pero que no fabían los Indios an-
dos,conejos, v otros animales : pe- dar íbbre ellos, y eftas eran dantas,
ro efto tuvo fácil remedio, pues lúe que comunmente las ay en todas ef
go que advirtieron en los fuegos, tas Indias.

hecharon los Toldados otro contra Moítraronle otras muchas co-
fuego , entrandofe en medio délo fas , que no fe han hallado en eftas

que fe yva quemando,para quequá Indias,y a todo dixo,que no loada
do el fuego délos Indios fueííe lie- en fus tierras, y al fin vinieron a mof
gando a ellos , no hallaífe materia trarle vnafortija de oro quelleua-
enquecebarfe(comofucedió)ím uaelGouernador en el dedo, y el

advertirlo los!ndios,por el mucho Indio conociendo elmetahdefpues
humo que auia de vna parte,y otra: de auerle reftregado, y olido, dixo,

y afsi auiendo en eíre tiempo que que de aquello auia mucho detras
ardia la cabana eníillado,y armado de vna cordillera, que fe hazia a ma
los caualíos

, y tomado fus armas no yzquierda del rio
,
que era a la

los foldados , luego que dio lugar parte del Lefíe , donde auia inurne-

el fuego, por auerfe acabado lapa- rabie multitud de Indios, cuyo fe-

ja , falieron todos de repente del ñor era vn Indio tuerto,muy valien

contrafuego , donde penfauanlos te ,al qual íi prendieíTcn
,
podrían

Indios auian quedado confumidos, henchir los nauios de aquel metal:

y dando íobre ellos, inopinadamen pero que les auifaua que para yrdo
te,alanceando a vnos,y ahuyentan- deaquel feñor eftáua, eran muy po-
do a otros , los dexaron libres , con eos los que alli eftáuan,por fer mu-
dos Gandules que huvieron a las chos los Indios que auia antes de
manos, a quien auiendolos prime- llegar al pueblo deaquel principal

ro regalado , y acariciado , comen- Cazique;y tan valientes,que fin du
carón por feñas a hazer algunaspre da los matarían. Afirmóte en en

1

o
guntas a cerca de las cofas de aque- muchas vezes, y fiempre con el mif
lias Prouincias. Bl vno dellos,que mo modo efte Indio. Repreguntad
parecía mas bien entendido

, y cu- ronle otra vez
,
que íi auia en aque-

riofo, preguntó por las feñas mas lia tierra benados, a que refpondió

claras que pudo a los Efpañoles
, q que íi , y que auia otros menores q

aque yvan por aquellas tierras, y benados, en queandauan caualle-

que buícauan,gente de quien jamas rosios ínáios,como ellos en fus ca-

ausa tenido noticia. Moftróle con uallos,que fe entendió fer ouejas,

efta ocaíion el Gouernador vn pe- como las del Pitü.Enfeñofele tam-

dazo de hierro,dandole a entender bien vna botija vedriada de Efpa-

que venían a bufear de aquello, y q ña,que certifico también vfar de o-

lesdixeííe donde lo auia. Refpon- tras corno aquellas,y del miímo ba

dio el Indio; mirandolo
;y oliendo- rro aquellos Indios. Hizieronle fo-

,
~

bre

^•fr¡



'

£},
'$ li,

' ¿l *i "w™ 'mm '
'

' mw 'nm wñ 'íMm
' ^»"^*i 't*«|L»»'Ji | fJPw i^m'«r«»¿g»^ tflfW'Ma i wfaaiBmt 'W ?Cp

mil

m

lié Segundanoticia Hiftorial de

bre efto mifrao mil preguntas , con

advertencias, fi variauaenlasref-

pueftas: pero fiempre refpondia de

vna manera, con que elGouerna-

dor, y fu gente, tuvieron por cierta

aquella nueua,y leuantados nueuos

bríos en los foldados, para yr a dar

viña a aquellas tierras, o morir en

la demanda.

Capitulo XXIIII.

i Diuidenfc en variospare-

ceres los foldados de Or-

das ,parafeguir las noti-

cias , o bolverfe el rio aba-

xo.

2 Cargaronfe caji todos los

foldados alparecer delGo

uernador ,
quefue dexar

defeguirpor entonces las

noticias.

3 Baxa el Goucrnador al

pueblo de Vriaparia.y re-

cogiendo los enfermos^ lle-

gan todos alafo rtalega de

Tarta , dondefe hallaron

arrepentidos de no auerfe

guido las noticias.

4 Por las quejas queembib

^Antonio Sedefio,y la ciu-

dad de la nueua Cadi^en

Cubagua , al ^l^cy le em~

bia el orden que ha de te-

nerfara componerlas.

NO fe conforman los intentos

del Gouernador Ordás
, y los

de los foldados, a quien fe les leuan

tó el efpiritu,de dar viña a ellas no-

ticias, pues pareciendole era poca

la gente que le auia quedado
(
aun-

que eran quatrocientosEfpañoles)

para entrar en Prouincias ian po-

bladas, como dezia el Indio ,y que

podría fer perecer todos, fin ningu

buen efeto
, y por coníiguiente los

enfermos que auia dexado con Gil

Goncalez de Auila
; y los foldados

de Paria, por no bolver a ellos al

tiempo que quedó concertado, de-

terminó tomar maduro acuerdo

fobre aquello, confultandolo (co<

mo lo hizo muchas vezes ) con fus

foldados , los quales diuifos en va-

rios pareceres , vnos eftauan del q
hemos dicho, y otros inclinados al

parecer de que haziademofcracion

el Gouernador,que era de bolverfe

con aquellas noticias el rioabaxo,

y juntandoíe con la gente de Gil

Goncalez de Auila, y dcfpuescon

la de Paria,y con la que por ventu-

ra abria venido de Elpaña en la nao

Marinera, que diximosauia dexa-

do en el rio de Seui lia, para traer o

«

tros docientos hombres , tomar

mas de propofito el defcubrimien-

to deftas noticias ;no por el rio ,por

fer fu nauegacion de tan intolera-

bles trabajos por el agua, y guerras

délos indios de fu margen,y por la

falta de comidas, fino por la coila

del mar, pues fácilmente fe podía

hazer defde Cumana,donde a la ía-

zoneílaua vna fortalecaconalgu*

na géte Efpañola(q íegun el Gouer

nador,penfaua entraua dentro de la

demarcación de fu eouicrno ) v los

foldados della les daría algunahit,

y

guias para feguir elviage por tierra,

Eñe

rafe..»,
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Las conquiftas d
Eñe parecer,fundado en ellas , y

otras aparétes razones,atraxo a fer

del miímo a algunos de los falda-

dos^ Capitanes,que primero eran

del contrario: fi bien algunos fe de-

xauan defpues dezir,que feauian

conformado en efta opinión del

Gouernador j
por eftar ya tan efto-

magados defualtiuó,y atropella-

do gouierno , y deífear fahr por ef-

te cam ino con mayor breuedad del

como lo huuieran hecho muy an-

tes de entonces, aunque fuera po-

nerle a peligro de muy crueles

muertes » metiédofe entre aquellos

barbaros,y otros,buyendoel rio a-

baxo con algunos barcos, fino te-

mieran la infamia Y parece ay algu

nos mas que a fomos defto, porque

fe puede entender,que íino eftuuie-

ran como defefperados, por la afpe

rezade palabras,y obras que tenia

en fu gouierno el Diego de Ordas,

no auian de rehufar quatrocientos

Efpañoles,y tan diedros, y enfeña-

dos en fufrir trabajos en aquel!as,y

otras jornadasjdeembeftirlosque

fe podían ofrecer en el defcubri-

miento de aquellas tan grandiofas

noticias que tenían tan cerca , y a la

mano,ypuerta,íi quiera para darles

viíta,yconocer íi era verdad lo que

los Indios les auian dicho, pues pa-

ra todo efto, y mucho mas, auia fo-

brada gente enlosquatrocientos,

pues muchos menos qué elfos las

dieron,yconquiftaron con Fernán

do Cortesías grandiofas tierras de

la NueuaEfpaña , y muchos menos

con Francifco Pizarro las del Pirü,

y ciento y fefenta y feys,dieron vif-

ta con el Licenciado Gonzalo Xi-

menez de Quefada,y conquiflaron

eftas grádíoías Prouincias delNue-

uoReynode Granada jfolo con la
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perfeberancia que tuuieron en los

trabajos, que no fueron mayores q
los que eftos foldados auian fufa-

do hafía allí. Pero al fin,como eftas

caufas fegundas , y inferiores fean

gouernadas,por aquella fuprema
}q

todo lo gouierna
, y efíén en fu nía-

no;no folo los coracones de los in-

feriores , fino aun de los Principes,

y Reyes
,
guíalos con íuaue tuerca,

para que fean medios de los fines éj

eltienedifpueftosafuciempOjy fa^

zon : y podemos entender chriftia-

namente, aun no la tenían aquellas

miefes
,
para que entraran obreros

en ellas por entonces.

Refueltosalfin enquedarfepor

entonces con fólas aquellas noti-

cias, faludadas defde los vmbrales,

(que afsi fe han quedado haíia oy)

pareciendo que lo acertauan, tenié

do intentos de hazer defpues por

otra parte mas fácil el viage, difpu-

fieron el fuyo para labuelta el rio

abaxo ,por donde llegando en po-

co tiempoal pueblo'de Vriaparia,

donde auian quedado losenfermos

con Gil González, los hallaron a

todos con harto riefgo, y bien a pi-

que de perder las vidas,pues de los

enfermos que dexaró, ya auian coa

cluydo algunos con las fuyas , y de

los que quedaron fanos, auian en-

fermado los mas , y vnos , y otros,

fin ninguna comida, ni efperan^as

de tenerla, porque los Indios que

losinquietauana la continua , no

lesdexauanpefcar,niaun ellos te-

nían aliento para eíío,como tampo

co tuuo determinación:!! bien para

ello fue requerido muchas vezes el

Gil Goncalez de Auila, para que

entrándole todos en vna de las dos

ñaues que tenían, venirfe el rio aba

xo la fortaleca deParia,dóde lo paf

faran

m
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faran menos mal. Al finfealenta-

lon , del mucho que padecían > con

d mal del Gouernador,y fus Tolda-

dos en los bergantines,donde(y en

Jas ñaues fe ernbarcaron)todos ile-

hazerlaentrada.

Mientras el ComendadorOrdas

andaua en eftas peregrinaciones, a-

uiendofabidocl GouernadcrAnto

nio Sedeño lo q paffó en fu cafa rué r

gando en pocos diascon las corrié- te,y toldados quedcxóen Pana,ef

tes de las aguas, ala fortaleza de Pa criuió alRey, quejándole dclDiego

ria, donde hallaron al Martin Ya- Ordás,y como auia fido fubreticio

fiezTafurcon fus cincuenta folda- elafsiento q con el auia hecho por-

dos , con mayores
, y mejores efpe- que no auiendofcle dado mas de do

randas délas nueuas que les dieron, cientas leguas de gouernacion , co-

pues lastenian , de que cada día les meneando defde el rio Maraáon,y

auian de llegar eftatetas , con nue- corriendo la cofta al Oefte ,
el fe a-

uas de grandes , y ricos defcubri- uia adjudicado mas de quatrociéras

raientos , con que ellos fe foñauan leguas que auia defde el dicho rio al

yapoderofos,por la parte que les cabo de la Vela, y qafsi nocaiaen

ama de tocar. fu diftrito la cafa fuerte q el auia fa-

Los quales fueños lo fueron , y bricado, y el Ordas pretendido fer

riquezas que imaginauan , fe con- de fu gouierno , y q por efto deuia

uirtieron de trafgos , viéndoles lie* fer caftigado,por auerfe entrado en

gar perdidos, hambrientos , defga- lo q no le pertenecía. Proueyó a ef-

rrados,enfermos> y íin otra medra

:

to el Rey,que don Diego Ordas ref

alli comentaron luego los fentimié tituyeííe a Sedeño , y a fu gente to-

tos de vnos,y otros,por hallar ya la dos los bienes que le quito, y le pa-

qcaíion calua
, y no auerla aísido gaffe el valor de la cafa , fino es q le

quando pudieron por el copete, quifiefíetener,comoporvezino,y

cntrandofe en raftro de las noticias poblador, procurando cada vno co

quetuuieron,de que quando no ha quinaren fu gouernacion, ayudan-

Uaron ninguna medra,veian que a- dofe ün diferencias los vnos a los

llinola tenían mayor ,defpues de otros,comobuenosvaífallosluyos.

tan largas, y diñeultofas peregri- También fe auia quejado en efle tic

naciones : vnos cargauan defto la po la ciudad de la nueua Cádiz , a

culpa a otros, y queriendo defear- quiengouernauaa lafazon \nPc-

garfe todos della , no fe hallaua droOrtizdeMatienco, qeracnla

quien la tuuiera , el Gouernador la Isla de Cubagua, de que el Comen-
atribuia a los malos confejos que dadorOrdásíeauiametido,oqueri

le auian dado los confejeros a fu do meter dentro de fu gouierno tre

mala determinación , con que to- ynta leguas de tierra,quc en la Pro-

dos eftánan defabridifsimos,yar- uineja de Canaria, y Cumanatenia

diendofe con los malos fuccííbs,pa

ra cuyo reparo, y algún confucio de

todos , abreuió el Goue rnador la

partida del fuerte, parala b jeltade

Cumaná,confolandolos con lo que

auian tratado de boluer por allí a

eíla ciudad por termino , dond¿

hazian ellos fus labrancas , y en

tiempos de neccfsidades , fe pro-

ueian por viade refeatesde lasco

(nidal que allí les tiaian los Indios

deítas L
; rouin:ias: y que íi efto cc.f-

fauaj

r¿ttíu,mu lll I « I
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y que fi efio ceííaua ,. tomándolo el

a fu gouierno,por no tener aque-

lla ciudad otros términos, ni exí-

dos,quedauandeíhuydas. A que

también mando el Rey
,
que den-

tro de dos mefes fcñalaífe el Die-

go de Ordás términos, y exidos,

en las partes dichas, para efta ciu-

dad de la nucua Cádiz ,
guardando

por concegii la parte que le pare-

ciere de los dichos términos
, y lo

demás fe repartieíTe en losvezinos,

quedando la jurifdicion ciuil, y cri-

minal de los tales términos, den-

tro de los limites déla gouernacion

de Ordás.

Buelue en eíla parte a dezir He-

rrera otra cofa tan increyble , co-

mo la que ya refutamos ,puesdi-

ze
, que porque la intención del

Rey , no auia íido de dar en gouier-

noal Comendador Ordás mas de

docientas leguas de cofla ¡ y auien-

do quatrocientas de(dt el Mara-

ñon, nafta el cabo de la vela (co.

mo auia informado Sedeño ;) las

quales fe podían gouernar con muy
grande dificultad ; fe le mando, que

hizieíTe elección de las docientas,

tomándolas como quifieífe,o del

rio Marañon, para el cabo de la ve-

la,© del cabo de la vela para el Ma-
rañon, y deuiera acordarfe Herre-

ra ( como diximos
, ) y el lo tiene

tratado mas adelante
,
que corría

la gouernacion de los Alemanes , y
la gouernauan actualmente defde

el cabo de la vela, por docientas le-

guas ázia el Marañon ( como he-

mos dicho,ydirémos:)y afsiera

impofsible,que el Rey ordena-

ra efto, por las razones

que dexamos
1 dichas.

Ú)

CapituloXXV¿

1 Determinando Qrdas ve-

nir a Cumana^ dexogente

deguarda en lafortaleza,

de Paria—?.

2 Embib delante a Gil Gon
foleta de oAuila^ con alga

nagente\ a quienprendie-

ron los de Cubágu¿L~*.

3 Prenden también al Go-

uernadúT Ordas en lafor

talega de Cumana.

4 Efta prijsionfe di&e auer

¡ido en Cubagua.

xrO auian aun llegado eftasor-

-^*denes del Rey a la fortaleza

de Paria
,
quando llegó a el el Go-

uernador Ordás : y afsi teniéndola

fiempre por cofa que pertenecia

a fu gouierno , acordó de no dexar-

la defamparada, por no perder la

poíTefsion,y también por eftara-

guardando toda vía la nao Marine-

ta,cuya gente le auia de fer de im-

portancia para los intentos que te-

nia, fi llegando por alli , hallaua de

fus foldados,quien la recogieífe, lo

que fin duda faltara , fi aquella cafa

enumera en poffefsioh de otro Go-

uernador, pues fuera pofsible al-

carfe con ellos. Con eílos inten-

tos , faeando los foldados quea-

uiadexadoallí.con fu Capitán Mar

tin Yañez Tafur , feñaló otros de

nueuojpara que quedaran , y por

fu Capitán a Aguflin Dd^do,
í natu-
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natural de las Islas de Canaria,

hombre animofo , ingeniofo , fa-

gaz,ybien verfado en guerras de

Indios. Hizo con efío reparar las

ñaues
, y barcos , para la buelta del

viage de Cumaná , y dándole buen

principio , embió delante al Li-

cenciado Gil Goncalez de Auila,

con la mas cantidad de la gente,

para que le aguárdate en Cuma-
ná, para a donde en pocos dias el

¡efueíiguiendojcon el otro reno

de los demás , auiendo dexado pri-

mero, con fu buena induítria > pro-

ueyda la cafa fuerte, de los man-

tenimientos neceífarios ,
para al-

gunos dias
,
porque la necefsidad

noles obligara a falira bufcarlas,

con riefgo de fus perfonas
,
por fer

pocas.

Llegó el Licenciado Gil Gon-

zález de Auila con fus foldadosa

h fortaleza de Cumaná, donde fe

entro fin reíiftencia,por fer poca

la que le pudieron hazer los po-

cos foldados que auia en ella : aun-

que viniendo defpues otros mu-
chos de Cubagua, por la noticia

quetuuieron de fu llegada a la for-

taleza , lo prendieron con todos

fus foldados : y lo mifmo hizieron

a pocos dias defpues , auiendo lle-

gado allí el Gouernador Ordás,
todo por orden de Pedro Ortiz

de Matienco
, que era ( como di-

ximos
)
jufticia mayor en la Isla de

Cubagua , y fus términos : todo lo

qual pafsó defta manera. Aquella
Isla de Cubagua a efta fazon efiá-

ua en fu fuerca ,y pu janea , en la

guilla ,y pefqueria de las perlas,

que fueron ¡numerables, en la qual
eftuua con cíia ocaíion , fundada
vna ciudad

, a quien dio principio

el año de mil y quinientos y veyn-

te y tres Iacomo Caftellon
,
que

llamauan ( como hemos dicho] la

nueua Cádiz , cuyos baftimentos

de comida
, y beuida

, y prouiíion

de agua, con lo demás neceííario

a la vida humana, le venían dea-

carreto, por fer tanefteril la Isla,

que de mas de fer pequeña, pues

no boja mas de tres leguas, no ío-

lo no tiene agua
,
pero ni aun fe

cria en toda ella vn árbol , ni yo lo

vi quando la boje los años paita-

dos
;
quando mucho con las Ha-

bías fe crian vnas yeruecuelas fe-

quizas ; de fuerte,que toda fu gran-

deza era la que tenia de las per-

las, que criaua en toda fu circun-

ferencia
} y baxios . Al prouecho,

faca , y ganancia deftas , acudían de

muchifsimas partes , no folo de las

Indias, pero también de Efpaña,

y otras partes , mucha cantidad de

Efpañoles,y feauezindauan en la

ciudad, por donde vino a fer bien

copiofa de vezinos :íí bien oy no
le ha quedado piedra fobre piedra,

por auerle faltado ellas pefquerias

de perlas.

Ceuaua también la aGiftencia

de tantos vezinos en aquella ciu-

dad, la grangeria
?
que por enton-

ces andaua de los Indios efelauos,

que fe tomauan en buena guerra,

en la Tierrafírme
, y Prouincias de

Cumaná, que eftá ( como dexamos
ya dicho ) muy cerca delta Isla,

pues no tiene de diñancia mas que
fíete leguas, mediando a las qua-

tro , defde Cubagua al Sur , la pun-

ta de Araya , donde eirá aquella

famofa fahna , tan celebrada por
el 'mundo , a donde íe traia toda

el agua del fuftento de la ciudad,

de vn rio harto bueno, claro , v

abundante , llamado Chiribichi

,

(que

f



'w^ 'g l

LascónquiftasdeTierráfirjmc. 131

(que me ha apagado a mi hartas fin ferfentidos, tomaron la buclta

vezesia fcd
)
que bacia en el mar, de Cubagua , a donde llegaron

, f

baxando de las Prouincias de Cu- comenc.aron luego a indignar la juí

mana, a la boca del golfo de Caria- ticia, y gente de la ciudad, contra

co ,
por no auer por allí otra agua el Gouernador Ordás , diziendo,

mas cerca ,para la prouiíion defla que puíkíTe en cobro ,y feguro en

Isla, y los indios de Curoaná,no el agua, en la fortaleza de dimana,

eftar por entonces de fegura paz, porque el Gouernador Ordás ve-

tenian hecho los de Cubagua vna nia de mano armada con toda fu

cafa fuerte , ó fortaleza a la boca gente, con intentos de apoderarfe

deííe rio , con algunos foldados de de 1* tierra , y venderles muy bien

guarda
,
para defender el eftoruo, vendida el agua , lo que jamas in-

que a cafo podía fuceder de parte tentó el Ordás , ni aun jamas fe en-

de los Indios , en la toma del agua, tiende le pafsó por el penfamien-

por los grandes inconuenientes, to tal propofito',ni a ninguno de

quedeaifefeguirian,deyrlaabuí- fus Capitanes
:
pero al fin, la can-

car a otra parte mas lejos . Bien tela ( como hija de la prudencia )

fe, que Francifco López de Gome- que deucn tener los que gouier-

ra ,dize en la general Kifíoriade nan, obligó al Pedro Ortizde Ma-

las Indias ,
que eíra fortaleza de tienc^con los demás de laciudad,

Cumaná , hizo lacome de Cafte- a preuenir el inconueniente que

llon,el año de mil y quinientos y pudiera fuceder , íiendo aquello

veynte y tres, yendo a pacificara- afsi,que no Jes fue dificultóte de

quelía Prouincia , por mandado de creer
,
por tener ya noticias de la

la Audiencia Real
, y Almirante de condición de Ordás

, y aueries da-

la ciudad de SantoDomingo , en do ocafion defde el principio que

la Efpañola: pero efto no contra- llegó por aquellas tierras ,
por car-

dize , a que defpues la ocupaííen tas, ó por otros caminos
,
de que

en lo dicho los de Cubagua ,
pues fueran con quexas fuyas al Rey

,

caía dentro de las trevnta leguas, (como hemos dicho) por auer pre-

que tenían de terminó en eftatie- tendido meter en fu junfdicion

rra de Cumaná, para fus exidos,

y

mas lastreynta leguas de termr-

labrancas,coroo hemos dicho. no, que efla ciudad nueua deCa-

Los enfados que traían con Die- diz tenia en efíos términos de Cu-

go de Ordás fus toldados, yuanca- maná.

dadia en tantos crecimientos, que Y afsi juntandofe efta nueua,

noviendo la hora de efeaparfe de que afsi les dauan los foldados

,

fu?ouierno,algunosquatro,ócin- con los dcfabnmientos ,
que de

co dellos ,eñando en la fortaleza eílbtro teman , fe pulieron en ar-

deParia,y difponiendo lascofas, malos que eran para ello en la ciu-

para la buelta de Cumaná (como dad , con intentos de desbaratar

hemos dicho ) tuuicron traza en los fuyos , y gente a Ordas ;
con

fecreto, de auer a las manos vna los quales fe embarcaron j
junta-

piragua de Indios, que acertaron mente con vna buena cantidad de

allegar allí, y metiendofe en ella, Indios amigos ,
que. a la íazon

• 1 2, 1Q
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fe haílauan en la ciudad ,porauer
venido de la tierra de Cumaná a

traer comidas
, y verlosElpaño-

les. Hizieronles entender, para

inouerlos mas, a que tornaífenlas

armas contra Ja gente del Gouer-
nador Ordás,que yuan aprender
a otros Efpañoies como ellos

,
que

andauan en deferuicio de fu Rey,
viuiendo mal

, y cometiendo el pe-

cado nefando : cofa que aborre-

cían grandemente ( como tan abo-
minable ) aquellos Indios . Con lo

qual fe ofrecieron a ayudar a los

Efpañoies Cubagua contra los o-

tros : con lo qual embarcados, y
pallada la punta de Araya, queef-
tá( como queda dicho) entre Cu-
bagua, y Cumaná , llegaron a la

fortaleza, y hallando defcuydada
Ja gente, que auiatraidoei Licen-

ciado Gil Goncalez de Auila , die-

ron fobre ellos
, y por la mayor

tuerca que traían de gente los If-

leños , con muy grande facilidad

los prendieron, y afsi mifmo de-

farmaron ; lo que también hizie-

ron con el Gouernador
, y el refío

de fu gente
, que llegó en vn ber-

gantín dealliaquinze dias,ponien-

do a recado en la prifsion al Go-
uernador Ordás

, y gente mas gra-

nada de fus foldados.

De otra fuerte que efta, dizen al-

gunos
, fucedio efta prifsion

, y fue:

que auiendofe partido el Gouer-
nador Ordás, juntamente con to-

da íu gente, de la fortaleza de Pa-

ríala buelta de Cumaná
,
para def-

de aili comencar fu jornada , co-
mo lo tenia tratado , no entendien-
do, que en Cubagua fe leatreuie-
ra nadie, por la mucha gente que
llcuaua

, y que efta no enana tan a-

motinada , como en realidad de

verdad efláua : llegó a aquella If-

la, por verfe cenia juíticia, y gen-
te della

, y por ventara tratar a cer-

ca de lo que el Rey auia determi-
nado, en razón de lo que hemos
dicho, de que ya deuiera de tener
algunas noticias: pero como algu-
nos de fus foldados yuan tan ace-
dos con el

, por los malos trata-

mientos que les hazia,y muchos
dellos determinados a hazerle el

mas mal que pudieffen en faltan-

do en tierra en la Isla
, por eítar ya

allí en jurifdicion agena; fe falie-

rondela fuya,y compañía, decla-
rándole de nueuo por fus enemi-
gos ,muchosquehaftaaIliloauian
difsimulado: y afsi formando fus
quexas ante el Pedro Ortiz Ma-
tienco, y ofreciéndole el fauor que
huuieííe menefter, para prender al

Gouernador don Diego de Ordás:
alo qual fe determinó el Matien-
co, viendofe feguras las efpaldas,

con los foldados
, que fe le yuan a-

llegando , rebelados del Gouerna-
dor don Diego de Ordás, con in-

tención de embiarlo , ó licuarlo

prefo a la Audiencia Real deSan-
toDomingo, proponiendo que lo

auia prefo
, porque fin tener facul-

tad del Rey , íe le entraua en fu go-

uernación, y términos deCubagua,
queriendofele alear conlafortale-

za,y aguas de Cumaná.
A eíte atrebimiento de pren-

der Matienco al Gouernador don
Diego de Ordás , dieron fuercas,

(fegun fedixo)los intentos que el

Matienco tenia , fundado en las

muchas noticias, que los foldados

le auian dado de hazcrcl efta jor-

nada a las tierras de Guayaná, que
quería hazer el Ordás : lo qual po-

día confeguir , auiendole prefo,

ydef-

1 1 1



as conqui

y desbaratado, y que felejuntaua

a el la gente del Comendador :íl

bien otros dizen,que aunque fue

afsi efta prifsion , no fue íi no en

Cumana,defde donde lo traxopre-

ib a Cubagua.

Capit.XXVI.

i Partenfr de Cubagua pi-

ra la Isla de SantoDomin
vó el Gobernador Ordas
¿>

fre/b tyCM atiendo quc_^>

- lo ¡leuaua,

z Pide Ordas ,
que quieren

yr a E/paña a bufearfa
' )uj}icia,y que vaya tam-

bién Matienp.

$ Adata con veneno Pedro

Ortiz^aOrdas.

$ Viene juez, de reftdenciaa

. la Isla de Cuba?uá—>.

y Viene Sedeño de la ciudad

de PucrícTíkJco a Cuba-

guasón intentos de boluer

afu gouierno.

Penas huuo fucedido efta prif

íion de Ordás,quando comen

carón a tener arrepentimiento de

lo que auian hecho los foldados

contra fu Capitán , y Gouernador,

y andando medio corridos de la

gente de la ciudad de Cubagua,por

que les dauan en cara la ruyn, y in-

coníiderada determinación quea-

ifiian tenido en entregarlo en ma-

nos de fu contrario, a quien (como

iílas de Tierrafirme. W3

es natural en los hombres ) apiada

la maldad: pero no a quien la auia

hecho, porque no fucediera algu-

na rebuelta , ó motin , y del alguna

guerra ciuil entre todos, deííean-

do grandemente libertar a Ordas,

los mifmos que auian íido caufade

fupriision.Diopriííá el Matieneo

a la partida con el preíb aíaislade

SantoDomingo, y determinando

embarcarfe en el mejor bergantin

de ios que tenia en el puerto, y yt

juntamente con el Diego de Or-

das a la Isla de SantoDomingo ,á

dar cuenta a la Real Audiencia de

lo que auia hecho Gerónimo Or-

tal/y Alonfode Herrera , que co-

mo hemos dicho eran de la parte

de Diego de Ordas
, y afsi mamo

fus amigos ,pareciendoles ,no ler

termino hidalgo, ni de buena amií-

tad, dexar yr folo a fu Gouernador

Ordas : y afsi fe embarcaron con

el , y llegaron todos juntos a laciu-

dad de SantoDomingo , donde he-

cha relacionen la Real Audiencia

de lo que paífaua, y auiendo juz-

gado auer íido injuflaroente prc-

fo, y desbaratado el Gouernador

don Diego de Ordas, le refluye-

ron en fu libertad . y dieron licen-

cia , y aun le mandaron los de la

Real Audiencia ,
que fe boluieííe a

fu gouierno , y hizieífe en el lo que

fu Mageílad leauia mandado,y eorí

uinieífe.

Peío como don Diego de Or-

das , no folo pretendieífe fu liber-

tad, fino que también fueííe caftiga-

do Pedro Ortiz Matienco, del deli

to que auia cometido, en préderlo*

y que le pagaíle los daños, perdi-

das.y menofcabos,que de la mjufla

prifsion fe le auian feguido j
inf-

taua con la Audiencia a la deter-

1 3
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minacion ,y execucion deflo : a lo

qual no fe acudió por entonces. Y
afsi pidió licencia para yr a Eípaña

a pedir eñe
, y otros agrauios ante

el Rey , fuplicando también
[
que

nodeuiera) que mandaííen al Pe-

dro Ortiz compareciere junta-

mente con el en la Corte : y que
pues le reftituyan fu gouierno,y ju-

rifdicion, que nombraua por fu Te
niente,y Gouernadordella, a Alón
fo de Herrera fu Maeífe de campo,
para que gouernaíTe,en fu aufencia

defendíeííe, y adminiítraíTe juflicia

a los Efpañoles que auian queda-

doen la fortaleza de Paria, que to-

maua por cabeca de fugouierno,

por no eítarhafia entonces pobla-

da ,otra cofa que lo pudieífefer
, y

que le mandaflen dar prouiíion

Real
,
para que le obedecieííen

, y
tuuieííen por tal Teniente fuyo.

Concedió efto el Audiencia, como
elOrdas lo pedia: el qual defpa-

chado defto,y dií puedo lo neceíía-

rio al viage de Caftilla , lo comen-

tó en vnnauio, quefedefpachó a

la fazon del puerto , yendo en fu

compañía el Pedro Ortiz de Ma-
tienco, y Gerónimo Ortal, que-

dando el Alonfo de Herrera en la

ciudad de SantoDomingo, difpo-

niendo alguna gente,y cofas necef-

farias para lleuar a la fortaleza de
Paria.

No las llena todas configo( co-

mo dizen) el Matienco, temiendo-
fe del mal pleyto que lleuaua

, y
que fu yd,i a Efpaáa leauiadefu-
ccocrmal,rcfpt:o de que don Die-
go Ordás era muy conocido

, y fa-

uorecido ca la Corte, como hom-
bre tan celebr^yeftimado, por las

mu-.has cofas que ama hecho en
las conquisas de NucuaEfpaña;

délos quales fauores,viendofeel

Matienco tan falto , y de los que le

podia dar la poca juflicia que lle-

uaua,temiaífe mucho de algún gra-

ue caftigo ;fobre lo qual, cargan?

do el penfamientoje vino vno dia-

bólico, de que no podría falir de
eítos trabajos , que le amenazauan,

fino falia deefta miferable vida el

Gouernador Ordas : y afsi le pro-

curó tan de veras la muerte, que
fe la vino a dar en el propio nauio,

defta manera : Que íegun parece,

citando el Pedro Ortiz de Matien-

90 en la Isla de Cubagua , llegó allí

vn famofo Boticario Ginoues,que
traia cierto artificio para poder fa-

car perlas, y por caufas que al Pe-

dro Ortiz de Matienco lemouie-

ron,tambien lo prendió
, y afsi mif-

rao le desbarató el artificio que
traia , aunque haziendole mucha
merced, le dexó refidir en lamif-

ma ciudaddonde eftaua ,al tiempo
que tenia prefo al don Diego de Or
das; en el qual fe llegó vn diaaef-

te Boticario
, y le dixo , le hizieíTe

placer de hazerle tres bocados de

veneno , con que pudieííe de fecre-

to matar a tres Caziques de Tie-

rrafirme, de quien fe temia mucho,
por auerlo entendido con euiden-

cia le querían fer traydores
, y por-

que íi haziael caftigodemaniñef-

to,fe temia grandemente el rebe-

la ríe, y alcarfe con toda la tierra,

los quería defpachar defta vida al

di fs i mulo.

Creyendo el bueno del Botica-

río Ginoues fer afsi lo que le de-

zia el Pedro Ortiz de Matienco,

procurófecretamente preparar los

bocados,como conuenia,y dando-
felos , los guardó por entonces .no

dandofelos luego al Ordas ,
para

quien

1 1



as coiiouiitas de iefrafírüíe. 13 j
para fu íuílento , fin aduertir,que
no fe les deuia dar efía naga : Pe-

quíenlos auia hecho di fponer, te-

miendo fer.defcubicrto, y tenien-

do con Manca, deque por ventura ro como los juyzios del podero-

h Real Audiencia de SaníoDo- ib Dios,fon muy otros que los nue
mingo,aprobaria todolo que auia firos, a el fe ha de dexar la judi-

hecho contrae!, ccnqueceííarian catura denos cafos, como verda-

todos los inconueiiientes , y el mal dera, fofpechando fiempre filo fe-

propoíito, que tenia de matarlo íi rálanueflra.

fucedieíTe otra cofa; pero viendo, En eíte tiempo auia proueído

que auia fucedido, y no como el el Rey en CaítiUa vn juez de re-

deííeaua , y efperaua. , a pocos dias fidencia
, para la fila de Gübagua,

de como yuan nauegando para y viniendo nauegando al efeeío la

Efpaña , llenando todauia coníi

go los bocados , tuuo orden co-

mo daríelos a comer al don Die-

go de Ordas : y fueron tan efica-

ces ,
que defde ay\a muy poco

nao que los traíale encontró en
el camino, con la que auia parti-

do dcSantoDomingo con Ordas,

y losdemas : y íaludandcfe, y pre-

guntandofe vnos a otros nueuas de

tiempo fe cayó fubitamente muer- Efpaña, y de las Indias , los que
to , con que no fe pudo erigen- yuan de acálas dieron; entreoirás

drar fofpecha contra nadie de fu cofas , de la muerte del don Die-

muerte ,
por fer tan ordinario en go de Ordas,y las mifinas fe le die-

los hombres el morir de repen- roña la nao Marineta
,
que venia

te , y afsi lo echaron a la mar fia en conferua de fia del juez, con la

ningún examen acerca del cafo: gente que efperaua de focorro, el

del qual no dexaron algunos de Comendador Ordas, como ya he-

hazer juyzio,y que el de Dios le mas dicho: la qual auiendo fabi-

auiadeterminado jucamente aque do la muerte de fu Gonernador,

lia muerte repentina, en cafíigo dexandoel rumbo que ¡Ie
l

uaua,a-

jufto, por la feueridad, y arrogan- portó a la lila, y Ciudad de San-

cía con que auia tratado a fus fol- toDomingo , donde fe diuidio ca-

riados, y auia fido' caüfa, que mu- da vno por fu parte, como ouejas

chos delíos defefperados del tra- finpafior. La del juez de refiden-

bajo , hambre , y malostratamien- cia figuio fu rumbo para la lila de

tos queles haziaen lanauegacion Cubagua , donde fuerecebido de

del rio de Vriaparia,íé metieííen toda la Ciudad fin contradicion.

por los arcabucos , donde mifera- La nueua que traxo a Santo Do-
blemente perecieron entre las ga-

rras , y colmillos de tigres , leo-

nes ,y caymanes
, y otros anima-

les , y fueron fepultados en fus

vientres : y porque auia quema-

mingo la gente de la Marinera , de

la muerte del Gouernador Ordas,

pafso volando a la lila,y Ciudad de

Puerto Rico>adonde fe eítauaAnto

nio Sedeño > que nafta entonces

do tan fín piedad aquellos Indios, de'fd'e que bohño de la fortaleza

que diximos, dentro del buhio,def de Paria, no&uia falidodeaüi, ya

pues de auerle dado a el, y a fus fol- porq no aria podido )üW la copia

dados -lo que tenian en fus cafas, degenie,qquiíiera
}
yeranecc{íafia

i 4
ni y*
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para boluer a entrar a conquiftar,y

poblar la Isla déla Trmidad,ya por

que auia tenido noticias (como he-

mos dicho ) de la llegada de don

Diego Ordás a la fortalecade Pa-

ria , y las cofas que en ella auia he-

cho, a que no le parecía poder refií-

tir,con la poca fuerza de gente que

tenia,a la mucha conque fe hallaua

el Comendador : y afsi fabida fu

muerte, y que la mas de fu gente ef-

táua en Cubagua,y que auia queda-

do có alguna otra AguftinDelgado

en la fueíca de Paria , lo mas antes

qpudo fe difpufo,yfalió có algunos

amigos fuy os de la ciudad de Puer-

toRico,y llego a lalsladeCuba-

gua,donde halló al juez de refiden-

ciarecien llegado, a quien vifitó Se

deño,y dio larga relación de la mer

ced q el Rey le tenia hecha de Go-

uernador,y Adelantado de la Isla

Trinidad, rogándole con importu-

nos encarecimientos le dieíle licen-

cia parafacar toda la gente de Or-

dás que auia en aquella ciudad, y if-

la de Cubagua, para pafíár con ella

a la de la Trinidad,y poblarla, o ha

zer lo qué mas pudiefle.

Por fit diftintos los intentos

del Sedeño, y íosdel juez de Cuba-

gua, no fe conformaron en eüo,

pues también los tenia el juez de

hazer algunos defcubrimientos en

Tierrafirme
,
porfuperfona,oem-

biarlos a hazer por caudillos con a

quellamifmagentedeOrdas.Yaf-

íi,aunquefobre concederlo eftoel

juez aSedeñojterciaua la gente bue

na que fe hallaua en el pueblo, ja-

madlo quilo hazer el juez. Enefto

eftauan quando Alonío de Herre-

ra llegó ala mifma lila
, y Ciudad

de la de Santo Domingo, con fus

prouiíiones de Teniente de Gouer

nador(comodiximos déla gouer-

nacion deOrdas)a quié el Antonio
Sedeño pretendió eftoruar la joma
da :rogandole primero,y peduadié
dolela dexaífepor fer tantrabajo-

ía,como labia era,y que fe fuelle có
elalalílade la Trinidad con toda
la gente,que pudiefle atraer, y le ha
ria fu Teniente general. Procuraua
apretar eftas períuafiones, ponién-

dole delante la muerte de don Die
go deOrdas,y quan poco le podría

durar el mádar en fu gouierno ;pues

ya en elConfejo eítaria la nueua de

la muerte, y aun por ventura hecha

la merced a otro.

No folono fueron bañantes ef-

tas^ otras razones a difuadir al A-
lonfo de Herrera los intentos que
tenia de profeguir fu jornada

, y
querer fer mas en ella,como dizen,

cabeca de ratón , q en la lila Trini-

dad cola de León , fino q luego co •

men$ó a procurar atraerá íi algu-

nos foldados,y amigos viejos de la

jornada paíTada , para con ellos to-

mar la buelta de la fortaleza de Pa-

ria: en qtápoco fe defcuydaua Se-

deño para los mifmos intentos ; fo-

brelo qual vinieron a trauarfe los

dos en palabras; fue neceflario les

prendieífe el juez de Cubagua,y pu

íieíTe a ambos en recado , y feguro:

aunque el Sedeño fe dio tan buena

maña,en negociar, que acabó có el

juez le foltalle , y dieííe licencia pa-

ra yrfe a fu gouernacion, para don-

de fe partió luego con alguna co*

piade íbldados de los que auia tray

do, y otros que alli fe le auian junta

do; que nolotuuo apoca fuerte,

por verlos eftoruos, queiele

auian puedo para lo vno,

y lo otro.

Capí-
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Capit. XXVII.

1 Llega <¿Antonio Sedeño a

lafortaleza de Paria,y
perfaade a losfoldados de

Ordas,que lejigan*

1 "Determinofe <tAguftin

Delgado con algunosfol-

dados afeguirlepara la If
laTrinidad.

5 Llega osdlonfo de Herre-

ra a la fortale&d de Ta-
rta^ y entrégafe della

, y de

losfoldados.

4 Prende Sedeño a Herré-

ra,y losfuyos.y llénalopré

JbalaTrimdad.

A Las primeras olas, que comed
"^ có a cortar con fus verganti-

hes.y piraguas»Antonio Sedeño en
montando la punta de la lila de Cu
bagua, Je comentaron a continuad

deígracias»cónvna que allí tuuo no
pequeña , ahogandofele diez hom-
bres de veynte que yuari en vna de

las piraguas, faliendo por gran fuer

te los otros diez nadando a Tierra

firme,dondedefpues deauer paífa-

do todos juntos hartos trabajos,hu

uierona las manos otra piragua de

vnos Indios percadores ; paíTaron

todos adelante con fu derrota lle-

gando a la fortaleza de Paria don-

de eftaua poreí GóuernadorOrdas'

el Capitán Águítin Delgado, con

losfoldados, queíeauian dexado

enfu compañía, como ya diximos:

a quien procuró períuadir Sedeño

7
fevinieíTealafuya, yíefueffecóel

a la Ifla Trinidad, pues ya fu Gouer
nador era muerto, y venia prouey-

do en el gouierno por la Audiencia

de Santo Domingo Alonfo de He-
rrera, a quien era cofa cierta auia

de durar poco el gouierno: y que íi

le quifieífe feguir , le daría el de fu

Teniente general, premiándole en
cofas mayores,y a todos los demás
foldadosfus compañeros, gratifi-

cándoles largamente fus trabajos;

y amiftades, fi fe las quiüeífen tam*

bienhazer deyr con el a las con*

quiftasdelalíla.

No le pareció mal al Aguítín

Delgado,el ofrecimiento, fupuef-

toslos nueuos fuceífos
, queauian

acaecido ;pero no le pareció detér-

minarfe del todo,hafta auer comu-
nicado fobre ello con fus foldados,

teniendo intentos de feguir el mas
común parecer dellos. Yauiendo-

lo hecho afsi , no folo comunican-

dolo, fino aun perfuadiendoles á
que vínieflen en ello , fueron los

menos los que moítraron volun-

tad de hazerlo,por caufa que a ello

lesmouia: pero el Aguftín Delga-

do, pareciendole cordura no de-

xar aquella ocafion de la mano, ÍÍ*

guiendo los pareceres, y opinión

de los menos, fe determinó con e-

llos
(
que también lo eftauán de fe-

guirle) de yrfe a la Trinidad con Se

deño en la fortaleza,hafla veynte y
cinco hombres , y por caudillo á

vri Bartolomé Goncalez, amigo
del Delgadó,con inftruccion, y aui

fo, de que aunque vinieíTeporallt

Aloníb de Herrera, no lo recibief-

feri fin darlo primero a Sedeño en

la Ifla ; haziendoles para que lo

cumplieíren grandes amenazas, y
poniéndoles temores de caíHgd, íi

1 5 íio
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no lo cumplieífen, y para Torearles

a que con ¡a hambre lo íiguielfen a

la lila , defamparando la fortaleza,

no les dexaron en ellas algunas co-

midas,con que íedefpidiodellos el

Sedeño,y el Delgado , tomando la

buelta d¿ la lfla Trinidad.

Entre tanto que pafsóeflo al Se

deño ,alcancó licencia elTcniente

Herrera del juez de Cubagua, para

yr a fu gouierno, y fortaleza de Pa-

ria, como lo hizo luego que la tu-

no, embarcándole con quatru, ó

cinco amigos Tuyos envna canoa

de perlas , que alli le dio otro ami-

go que tenia, con quepafsóalafor

taleza de Paria,confiado de que ha

Haría en ella al Delgado
, y la otra

gente, queauía dexadoalli el Co-

mendador Ordas. Llegó a ella, y
hallándolo todo tan mudado de co

mopenfaua, por eftar ya todos los

que halló en ella de mano
, y deuo-

cion de Sedeño, y que dezian eflar

amenazados, ñ le recebian temia

los principios no lo quiíieífen cü-

plir. Afsi como lo comentaron a

poner por obra, hafía ver íi e ran ba

liantes los recados que traya: pero

auiendofelos moílrado el Bartolo-

mé González, y los que auian que-

dado con el de la deuocion del Or
das ( íi bien otros no lo fentian af-

fi) juzgaron fer bailantes las pro-

uííiones,que traía déla Audiencia,

y ellos eíiir obligados a admitir-

le^ obedecerle, comolohizieron,

y metieron en poííefsion déla tie-

rra^ fortaleza, entregándole qua-

toauiaenella, juntamente con fus

perfonas.

No paífaron muchos días óc(-

pues de la entrega,que no loyin ieft

íea íaber Sedeño en falsía Trini-

dad, y todo lo que auia paila Jo, que

no le dio poca turbación
, y cuyda-

do, pareciendole eran principios

aquellos para cornarfe a desbara-
tar, y que no tnuieífe fu jornada el

defeado fin que pretendía, como
en efeto fucedio: (como veremos

)

pero facando fuercas de temo res,

y

aduirtiendo, que feria mas din" cul-

tofo el remedio íi Te dilatafle, por
poder fuceder, que de alguna paite

tuuieífe focorro el Herrera de co-

pia de foldados con que defender-
fe, con la breuedadpofsible man-
dó fe aderecafle la mas déla gente
que tenia, y fe embarcó en ella, y
atrauefsó vna noche con todo fe-

creto el golfete que ay defde la li-

la de la Trinidad a la fortaleza , en
cuyos cimientos faltó en tierra an-

tes de amanecer : de manera, que
íinfer fentido con fu gente , fe pu-

foa la puerta, y quando la abrieron
muy de mañana fe entraron de tro-

pel por ella, fin poder hazerles re-

mitencia que fe lo impidieífe, por
fertan pocos los que eüauan den-
tro, y mas de feíenta los que yuan:

los quales efiando ya dentro, re-

cogieron lo primero todas hr. ar*

mas, y luego los prendieron a to-

dos , por hallarlos tan de íobreíai-

to,y defcuydados deíla venida de-

Sedeño : el qual no teniendo guflo

de licuar configo a la Trinidad al

Alonfo de Herrera, temiendofe,

que por fer perfona principal , fá-

cilmente podria traer a fu deuo-
cion los foldados, y caufaríc de a-

qui algún gran alboroto en la tie-

rra, ofaliríeconcllosdella , le ¿i-

xo,quee!lo foliaría, y decuria yr

libremente a Cubagua, ó donde
quiíieííe de íiígouierno, li Je hizief-

fe juramento de no boluerin.v

quclla fortaleza, uitierra de Pa» í

-.

No
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No le pareció al AlonfadeHe- coa alguna^ dadiuas páraello:el

rrera le conuenia jurar cfto , por- Bartolomé Concalez, determinó

que fe auia de obligar a cumplirlo, darle tormento , para facar la vei>

y podían fuceder dello muy gran- dad por aquel camino. Diofeío,y

des inconuenientes , y afsi refpon- tan recio
, y inhumano ,

que lo def-

dio no lo quería hazer , ni lo haria, coyuntó con el : íi bien fue en vaí-

aunque entendieífefobre elloauer de, pues no pudo facar la verdad,

de eftar toda fu vida en prífiones* fuefTe,onofueíTe, deloquepreteh-

con que quedó tan notablemente día , con que quedó mucho mas in-

amoftazado el Sedeño, que luego dignado, y tan ciego de colera, que

al punto mandó fe las echaflen a- con el fuego della quifo ahorcar al

pretadas ,y rigurofas ,
poniéndole Albaro de Ordás

, y otros dos -fol-

grillos a los pies , y al pefcuezo vil dados amigos de fu rio . Tomaron

pefado cepo, con otros afperostra- tan mal eftos intentos algunos ami

tamientos,tódo efto con intención gos del Antonio Sedeño
,
por ver

de que ellos le obligaííen a hazer el defacierto con que yuan , le per-

el juramento que le pedia \ lo qual fuadieron con muy grandes rue-

fue todo en vano ,
pues no fue pof- gos ho lo hiziera , poniéndole de-

fible acabar con el lo hiziera: con lante el peligro en que fe ponía,

que obligó al Sedeño
(
por euitaí trayendo guerra con los naturales

mayores males , que podrían fuce- de la tierra , fin poderfe tampoco

der ) de venir fobre el con mucha fiar por otra parte de fus mifmos

mas fuerza de gente , y alborotar- foldados ,por eftar abjfpados def-

lo,filodexaualibre,de lieuarfeló tos,y otros feme>ahtes hechOs,corí

prefo
, y a muy buen recado confi- que auia de viuir tiemple con muy

goalaIsla(comolohizo)dexan- gran recato, fin poderfe vn punte*

do por entonces muy defampará- afíegürar de los fuyos
,
que era vnd

da, y fin ninguna gente la fortale

Za. Llegó Sedeño con los prefos a

laIsIa>ymoftrandofe mucho mas

rigurofo de lo que fe fuele en femé-

jantes lugares,y tiempos, pufo tarri

bien en prifsion al Bartolomé Gon
§alez , que era a quien diximos a-

üia quedado encargada la fortale-

za
, y fe la entregó al Herrera ¿ A-

prifsionó afsi mifmó también a vri

Albaró de Ordás , fobrino del Gó-
uernador don Diego de Ordás,

y

á otros muchos amigos del mif-

tilo.

Ypareciendoícqüeenia entré-'

ga que fe auia hecho de la fortale-

za al Herrera , auia auido alguna

traycion , ó auia fido corrompido

de los tormentos mayores qué

podían venir al que go-

úierriá.

(?)
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Gapit.XXVIII.

1 Dio/e noticiaenCubagua,

porvn Sanabria.de Io~j>

prifsion de oAlonfo dc~*

Herrerd-j-

2 JDefpacbanfé en la oAu-

diencia de SantoDomin-

go recados para quefal-

ten a Herrera.

3 No los quiere cumplir

(¿Antonio Sedeño.

4 ^Antesintenta prender a

Aguilar, como lo hiciera,

finofe U efcapara por bue

natra&o-j.

£1 Ñeñe tiempo acertó a lleg;

^efta isla de la Trinidad vn na

z;ara

mauio

devnSanabria, que andana pora-

quella coña de Paria, refcatando

Indios efclauos , conforme a la cof-

tumbre de aquellos tiempos
5 y pa-

ra que Antonio Sedeño no tuuieíTe

ocaíion alguna de moleflarlo ( íi lo

hallaua en Paria, ocupado en aque-

llo, aunque era fuera de fu gouer-

nación ) llegó a pedirle licencia pa-

ra ello, elquaifela dio , conque

no los comprafle de veynte años

abaxo. Quando llegó al puerto

de la Trinidad Sanabria a pedir

eíla licencia , fupo la prifsion de

Alonfo de Herrera ¿v todo lo de-

mas que en ella ania paífado, y def-

pues de auer refeatado los efcla-

uos ,tomó la buelta de Cubagua,

donde dio noticia del fuceífo
, y

prifsion de Herrera, y los grandes

tropeles que fobre ello fe auia te-

nido, que lo íintieron mucho los a-

migos que Herrera tenia alli : en

efpecial vn Alonfo de Aguilar> que

lo era muy del alma , como fe echó

de ver
,
pues luego que lo fupo , fe

partió la buelta de SantoDomin-

go , donde hizo relación en la Real

Audiencia de todo lo que Anto-

nio Sedeño auia hecho, de malos-

tratamientos a todos los demás, y
al Alonfo de Herrera

, y como lo

tenia prefo, y a pique de fuceder

mayores defgracias.

• Sabido en la Audiencia efleatre

uimiento de Sedeño.defpachó pro-

uiíiones
,
para que el mifmo Aguí-

lar fueífe con vn Efcriuanoa laif-

la, y not2H*caíTe a Sedeño foltaíle

a Alonfo de Herrera , y a todos los

demás que tenia prefos
, y dieífe li-

cencia a todos los que quiíieífen-

feguiral Aguilar,para fugouerna-

cion;y que también les boluieífe

todo lo que fe les auia tomado., afsi

decaualíos,comode otras armas,

y pertrechos de guerra
,
poniéndo-

le fobre eírograues penas. Con los

quales defpachos , fin detenerfe en

SantoDomingOjtomó la buelta de

la Isla de Cubagua , y defde allí a la

de la Trinidad,con la breuedad pof

íible, porque las leyes deamiftad

le obligauan a todas eñasdiligen-

cias , de dexar fu cafa
,
gafíar fu ha-

zienda
, y arrojandofe a las inconf-

tancias del mar, expueño a los ordi

narios riefgos ,que en efío fuelen

fuceder, y defpues a los vltimos

,

que con Sedeño fe le auian de ofre-

cer , por lo apafsionado que eftáua

con fu amigo Herrera , coroo le fu^

cedieron.

Pues auiédo llegado a Cubagua,

vfoli-
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Y íblicitado las voluntades de al-

gunos amigos fuyos
,
para que le

acompañaran hafta la isla Trini-

dad^ auiendofe entrado hafta o-

cho compañeros, y hecho a la ve-

la, llegaron al puerto,y pueblodon

de eftáua Antonio Sedeño enlalf.

la , vfando de mil barbaros rigo-

res con todos los que tenia preíbs,

no dándoles de comer, ni lugar pa-

ra que lo fueífenabufcarellos,ni

fus amigos, con que eftáuan en la

priísion con mayores tormentos

de hambre, que los que lesdauan

los grillos, y cadenas. Llegado

Alonío de Aguilar al puerto , y a-

uiendo faltado en tierra , con vn

Efcriuano que lleuaua ,para noti-

ficar a Antonio Sedeño lasproui-

íiones,y recados; los recibió» apri-

ma facie, con alegría, no entendien-

do yuan a aquello : la qvial alegría

fe le acabó luego que lo fupo , y
conuirtio en tan grandifsima co-

lera, y enojo, por el atrebimiento

que el dezia ania tenido el Alon-

fo de Aguilar, que luego al pumo
le prendió al Efcriuano , defpues

de auerfelas notificado : y con vn
femblante ayrado j y acciones de-

maíiado coléricas , lo hizo poner

en recado , y no dandofele mucho
por el cumplir lo que fe le manda-

ua , con afpereza de palabras , ref

pondio, que obedecía a las pro-

uifiones:pero que en qnanto a fu

cumplimiento , no auian lugar, por

los inconuenientes , que eldariaa

fu tiempo.

Bien quiíiera prender luego alli

alAlonfo de Aguilar, íiíe atreuie-

raahazer efto,íin que íucedieran

algunas defgracias entre fu gente,

por tener fu condición tan defabri-

da:pero reprimiendo fu colera, de-

xó e ño para mejor ocaíion, con m-
tentos de tenerlo alli prefo, hafta

que a el le parecieííe. Vacilando fo-

bre efto,en la mejor traza que fe po
dia dar

, para hazer la priísion fía

ruy do,le pareció ferio , combidan-
dole a comer, y ordenando a fu gen
te le prendíeífen eftando comien-
do. Olió el Aguilar la traza

, y con
fofpechofa cautela , imaginó luego
laque tendría para efeaparfe de la

de Antonio Sedeño , y no dandofe
por entendido, rogó al Gouerna-
dor Sedeño , le hiziefíe merced le

dexaífe ver al Herrera
, pues eftáua

determinado a no foliarle, por los

inconuenientes que fe íbfpechaua.

No rehufo Sedeño dareftalicécia,

pordifsimularcon eíto mas los in-

tentos que tenia de prenderle,por-

que parece que íi eíto le negara , fe

exafperara el Aguilar, y anduuiera

con cuydados,porque no fe hablaf-

fen,íino fueífe en prefencia de fuTe
niente, que era vno de los mas Ínti-

mos amigos que tenia el Herrera,y

fu companero , y camarada de ran-

cho en todas las peregrinaciones

que auian hecho con el Comenda-
dor Ordásry afsi,aunque entró con

el Aguilar al efeto, dio el lugar que

quiíieron, para que los dos amigos

fe hablaífen en fecreto:y afsi tratan

do de la libertad del Herrera, le di-

so el Aguilar,que ya que Sedeño fe

auia determinado en no foltarlo,

que el remedio que podía darfe en

ello , eraprocurar el íbharfe, y yrfe

a la nvr ,
pues tenia para todo ami-

gos que le ayudaran, donde el lo re

cibiria en fu nauio , y haria todo lo

que eftáua obligado a buen ami-

go.Defpidieronfe con efto ,
que-

dando cuydadofo el Herrera en la

traza que podría dar para foltarfe,
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pues tanto le importaua 1 Boluiofe cefsidad que tenia de gente,le conf

con eílo el Aguijara la poíada del treñia de tener alli al Efcriuano,

Sedeño,ya a horas del comer
, y ef- quele perdonafle,pues no podía ha

tando pueftas las mefas, llamados zer otra cofa, pues el mifmo veía,

loshuefpedes ,y todo a pique para noferia prudencia dexar yrlagen-

aífentaríc, fingió el Alonío de Aguí te de la Isla, teniendo della tanta

lar
(
que andaua como gato fobre falta ,y que ya auia vino también, la

brafas) cierta necefsidad natural , y mucha que tenían de comida
,
que

como alli no auia otro lugarfecre- le rogaua fe firuieíTe llegar con fu

to, fino entrarfe entre los arboles bergantín al pueblo del Cazique

delamontaña,hizoloafsiencubier Chacomár,para que les traxeííen

tamente,y fin quelofintieíTen,fe algún casabe,yucas„batatas,y otras

fuea fu bergantín, que eftáua furto, rayzes, y comidas de la tierra, por-

y amarrado a vn árbol de los que que a la fazon no tenia Sedeño en

caían fobre el mar,de dóde no qui- el puerto nauio, por auerlo lleuado

fo mas defembarcarfe, ni ponerfe a Aguftin Delgado , con alguna gen-

las corteñas de Sedeño,viendo que te a la cofta de Paria a bufcar tam-

tenia tampocas. Efluuieronle eípe- bien comidas: por lo qual no íé ha-

randobuenefpaciodetiempo,para lió el Aguftin Delgado en efíafa-

fentarfe a comer , nafta que viendo zon con Sedeño , a que refpondio

fe tardaua demafiado,lo embió a Águila* lo haria conguito : pero

llamar Sedeño, cuydadofofi le hu- que el era chapetón en los tratos

uieíTe fucedido alguna deígracia de aquella tierra, que le embiaífe

conalguna fiera, de quehicruena- perfona vaquiana,quefupieratra-

quellos arcabucos : en efpecial cer- tar , y refcatar con los indios. Hi-

ca de los pueblos donde efláoce- zolo afsiel Sedeño , embiandolea
bados.

Aduirtio Aguilar defde fu ber-
gantín , hecho ya a lo largo , que le

bufcauan,y dando vozes, auifó que
comieran, porque el fe auiaydoa
hazer lo mifmo con fus compañe-
ros

, por comer con masgufío
, y

mas feguro de las fofpechas,que te-

nia del Gouernador Sedeño, con
quien no quiere mas tratos, ni con-
tratos

, fino que fe firuieíTe de co-
mutarle la comida, en darle fu Ef-
criumo, porque quería boluerfea
Cubagua,fupuefto que era de nin-
gún efeto fu venida. Turbófe Se-
deño demafíadamente, de que fe le

huuieííe efeanado de fus manos A-
guilar, auiendole olido fus inten-
tos

, y refpondiendole
,
que la ncJ

vn amigo fuyo> llamado Bartolo ^

me Goncalez, aquel que diximo-s

auia hallado Ordás en la forta-

leza de Paria,por parte

del Sedeño.
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Capit.XXlX.

1 Detuuo oAguilar en ju

bergantín a^Bartolomt^

Gonfale& ', entendiendo,

que en recompenfa le da-

rían al Efcriuano.

2 Sueltafe de la cárcelHe-

rrera v entrafe en el ber-

gantín deos4guilar,y jun-

tos van a lafortaleZjd—>

de Paría,yfe apoderan—j

¿ella.

3 Trende Sedeño a algunos

foldados , confofpecha de

Jer amigos de Herrera.

jf.
^Rjueganle que los fuel-

te ,
pero no lo quiere ha-

&er*

FVeronlos dos, Aguilar, y Bar-

tolomé González en el bergan-

tín , coíteando la tierra del Cazi-

que Chacomár , hafta llegar a fu

pueblo , donde auiendo refcatado

cacabe, y otras comidas , tomaron

la iuelta con ellas al puerto del

pueblo de Sedeño , y echándolas

en tierra, y haziendofe a lo largo,

retuuo en el bergantín ai Barto-

lomé Goncalez ,
gran lenguaraz

del idioma de aquella tierra, em-

biandoleadezir a Sedeño, que no

le daria a fu veedor (que eíte oficio

tenia el Bartolomé González J fi-

no le daua a fu Efcriuano , y de ca-

mino embió a dezir a Alonfo de

Herrera , con vri efclauo negro,

q ue tenia Sedeño ¿
que auia fido de

Ordás i y por eífe confidente del

Alonfo de Herrera , que procuraf-

fe foltarfe aquella noche, porque

el lo eftaria efperando toda ella,

para recibirlo en fu batel . Hizo

fiel menfagero el efclauo, dizien-

doíelo al Herrera ,
que lo procuro

poner por obra,como luego dire-

mos.
Mucho íintió Sedeño , auerle

embiado a dezir Aguilar, que no

le quería dar al Bartolomé Gon-

calez , fin que le dieíTe a fu Efcriua-

no : y afsi viendo la falta que ha2Ía,

por fer hombre muy;de hecho el

Bartolomé Goncalez , fe fugetó dé

embiarle a rogar fe lo embiaífe , firi

querer el foltar al Efcriuano , que

pudiera aduertirlo poco que cori

aquel modo fe auia de negociar*

como fucedió.: y afsi vino que no

tenia remedio, de que ledieífenal

González, no curó de tratar mas

dello,fino de poner mayor guar-

da ert el Alonfo de Herrera , cori

miedos , no fe le foltaífe de la prif-

fion, aunque le tenia con grillos,

y diez hombres de guarda, con que

le pareció lo tenia feguro : pero el

Herrera viendo lo que le impor-

taua fu buena diligencia , la tuuo a-

quella noche, para foltarfe, vfan-

do de traza con las guardas, que

fue entretenerlos , chacoteando^

fe con ellos, y contando cuentos,

a fin de defuelarlos en el primer

quarto, para que entrando masía

noche, vencidos del fueño ,
queda-

fen todos dormidos, y el tuuieífe

lugar de quitarfe las prífsiones.y

falir de la cárcel , como le fucedió:

puespaffada la mitad de la noche,

que gafíaron en lo dicho ,
quedaré

^
todos

!w h'

n

\u
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:

tan dormidos, que tuuolu- do prefo,y teniéndole Jos indios
gat-el Herrera de defcalcarfe los cercado al Sedeño, y fu gente , con
§nllos,y poniendo vnospedazos tantaapretura,quecftáuanyarauy
de madero en la hamaca adonde a pique de morirá manos de aque-
dormia, porque u* la meneaííen a llosfaluages ;el Herrera, faltando
elcuras(comoeítáuantodosjlaha- en vn cauallo en pelo , fin aguar-
Jlaflen pefada,y creyefien que era dar a ponerle filia, y tomando v-
cl elqueeñáua en ella, y toman- nalanca

;
hizotan:as

, y tan gran-
dovna ballena de losqueloguar- des valentiasentre los Indios, que
dauan,íe fabo de la cárcel, y fue les obligó a dexar el cerro,yhuyr
al mar

, y entro en el bergantín

,

cada qual por donde pudo : en pa-
que cftaua a pique para recebirlo. go de lo qual lo boluió luego al
Venida Ja mañana, y auiendolo ha- punto a poner prefo,y en mas af-
ilado menos , colérico Sedeño , e- peras prifsiones que halla allí

, y
chotodalagentedeferuicio,yal- que le dixeíTe,que pues elleauia
gunos Efpanoles

, para que lo buf- tratado de aquella fuerte , tan fin
caíTen, por entre aquellos montes culpa, que miraíTclas que auia co-
de palmares

,
de que abundauana- metido cetra el, y guardaííe fu cabe

quellos payfes. ca
,
no ilouiefle todo jQtofobrc ella.

Defpacho afsi mifmo también Dieronfe ala vela AlcnfodeA-
en vna canoa a fu Alcalde mayor, guilar,v Herrera, y llegando con
para que vifitaííe el bergantín de breuedad^in torcer viage, ala for-
Aguilar,y vieííe fi eíuua alli He- taleza de Paria, donde hallaron a
rrera

:
los quales quando le vieron, Aguftin Delgado, con los foldados

que enderecaua la proa de la ca- queauiaiIeuadoenlafragata,abuf
noa paradlos, le dixeron

,
que de- car comidas ( como dixímos) oue

xand'o en ella la vara, entrañe en quería ahorcar vn Toldado, llama-
el bergantín a lo que quifíene. Hi- do Ardino : porque feguñ delian
20I0 aísi el Alcalde mayor, y def. era efte el que auia perfuadidoa A-
pues de auerfe faludado,y habla- lonfo de Herrera (cuyo fecretario
do como amigos

, le dixo Herré- era ) a que fuelle a la fortsJkza de
ra,que humera fídobienefeufado Paria,yhizieiTeloquehizo(como
aquel trabajo,que auia tomado tan dexamos dicho

: ) por lo qual , y o-
en vano, pues fabia noauíaprefo, trosmotiuos,queAgufim Deludo
quenofequifieíTeverfuelto,yaue tuuo, o por ventura conordín de
Jas inhumanidades

, y grandes ri- Sedeño, queloembíóconelencf-
gores que con elauiavfado Sede- te viage,paraelefeto,loauiaaírcn-
no

,
íi d no las pudiefle vengar por tado , o acotado al rededor de la

ius manos
, efperaua en el Ciclo, fortaleza; lo qual fabido por Sede-

qne de alia Je auia de venir el caf- ño,y temiendofe q íi eícapaua de a-
ligo

: porque quando no tuuiera lii con vida, podriafeguir fu cania,
otra culpa que huuiera cometido porqueteniaabilidad para todo

, ycontra d,íino la déla ingratitud, porfeguirae! ,y a Delgado, leem-
era bailante para obligarle, en ra- bió dcfde la Isla de la Trinidad v-
*on de mundo a eüo ipueseítán- na botixa vacia, con folo vn cord*J

atado
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atado al cuello,dandole a entender

con efio al Delgado, que ahorcaífe

al Andino ; la qual enigma alcancó

el Aguítín Delgado, y eítaua ponié-

dolapor obraalafazonque llega-

ron a la fortaleza, el Alonfode A-

guilar
, y el Herrera: los qualcs fe

dieron tan buena mañana,que pre-

dieron al Aguüin Delgado , y a fus

amigos, con ayuda de algunos fol-

iados, que fe le reuelarondelos q
tenia,que eran de los de Qrdas; die

ron la vida al pobre del Andino , y
fe apoderaron de nueuo otra vez

de la fortaleza , y de todo lo q auia

en ella, y hizierondefuvandaa los

foldados>que auia prefo Sedeño a-

uiadexadoen la fortaleza íin man-

tenímientos,para que por fuerza le

íiguieran. Muy de otra fuerte le fu

cedioa Agüftin Delgado, délo que

le fucediera,íi fe hallara en la Trini

dad a la fazon que llego alli el Aló-

fo de Aguilar , y fucedio lo que he-

mos dicho, pues ñ el fe hallara pre-

fentcnunca el Herrera fe foltara.ni

Sedeño dexara de prender al Agui-

lar,ni de vengarfe de ambos a fu vo

Juntad, con que los negocios que-

daran mas encanceradosdeloque

quedaron.

Auiendo buelto del bergantín el

Alcalde mayor de Sedeño, y dicho

le las razones del Alonfode Herré

ra, quedó tan indignado , y aun te-

merofo de algún concierto,entre el

Herrera,y los foldados fus amigos,

queauian quedado en la Trinidad,

que ferian mas de treynta,que lue-

go los hizo prender a todos , y que

féarmara vna fragua en medio de

la placa de la ranchería ,
para ha-

zer en ella con el trabajo de los pro

pios foldados , copia de prifiones

que echarles,)' en que tenerlos afli;

gidos : los quáles,viendofe tan m-
juflamente prefos

5y que no les baf-

taua las necefsidades,hambres , en-

fermedades, y otros trabajos
, que

auian paíTado,y padecían , fino que

de nueuo los querían moleflar con

priíiones hechas con fu propio fü-

dor, y trabajo
;
por mas afrenta ro-

garon a vn Moran ,perfona princi-

pal^ amigo del Sedeño , le dixeíTei

quelesbaftaualapriííon, que tenia

ennopoderfalirdeaquellalíla do
de auian padecido las calamidades,

que todos íábian, fin que de nueuo

los aprifíónaííe íin caufa,en que da-

ua a entender, que pretendía fu to-

tal perdicicn.y muerte.

El Moran fe juntó con otro hi-

dalgo hombre graue , llamado Vi-
¿J.,

liegas, que eftaua por Teforero , y
llegando al Gouernador,le dixero,

la. amiftad , y voluntad ,
que os te-

nemosnos conftriñeadezirlo que

fentimos,de lo que al prefente íe ha

ze, y fe pretende hazer con los fol-

dados,que eftan prefos : lo qual nd

folo los hóbres afefiados,y de buen

talento, conocerán fer fuera de to-

da la modeñia ,que deue tener el ¿j

gouierna : pero aun eíto lo aduerti-

rá vn bárbaro
,
que con algún vtlo

depafsionno tuuiere cerrados los

ojos del entendimiento; pues no fo

lo no fe deue intentar hazer lo que

fe pretende con hóbres de fu nació,

v que han feruidó,y obedece a fuCa

pitanrpero aucon hóbresbarbaros*

y rebeldcs,por fer inhumanidad ,q

defpues de tantos trabajos,como ef

tos miferables hombres hanpade-

cido,poniendo fus vidas a riefgo de

pederías, por ayudar a fuftétar a fu

Gouernador, y fus foldados, y gen
•

te,en pago defto, fean puefíos en tá

afperás priüones , de donde fe po-

li, dría

£*

fe
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dria feguir entre los demás algnn

grande inconueniente, que ofrecié

dofe alguna repentina guazabara

denos Indios, de quien no eflámos

vna hora feguros , fean muertos

cruelmente los prefos, y nofotros

con ellos
,
por fertodos tan pocos

e infuficientes para la defenfa
, y af-

íi lo tenemos por mas acordado,

que íuelten con halagos
, y blandas

palabras
,
para obligarlos con efto,

a que quando fuere menefkr, pon-

gan las vidas por fu Gouernador.

El qual recibió tan mal efíos có-

fejos
,
que fin ablandarfe vn punro

de fu terquedad, refpondío con a-

nimo febero, y obftinado a efías,

y

otras razones que fe dixeron: A ios

que fíempre me han íido amigos, y
lo fon,y o los he tratado,y trato co-

mo a hermanos: pero a los demás
que tienen mas de enemigos que
amigos , los tengo de tratar afpera-

mente,y mandaracozes,y puntilla

20s,como lo haré coneftos déla

prifsion , fin facarlos della , fino es

para las obras ciuiles que fe ofre-

cieren , y tendré tanto cuydado en
ponerles prifsiones,y a recado,que

aunque quieran no fe fuelten. Enfa-

dados de la refpuefta los intercef-

fores , y de la terquedad que tenia

el Gouernador en fu crueldad , die-

ron de mano a la intercefsion, vien

doqueeragaftar palabras alayre,

y fe fueron a fus pofadas , harto de-

sabridos en ver que no auian íido

pofsibles las que auian hablado
, y

fus honrados terminos,para acabar
con el Gouernador vna cofa tan
jufta , caritatiua, y Chriftiana, y

que tanto le conuenia , co-

mo lo que le auian

pedido.

Capit.XXX.

1 Sueltanfe los prefos dc_^>

Se'deñoyapellidando líber

tadjoprenden a el.

z Llega alpunto la carauc-

lasque auiaydo a bufar
comidas, y embar canje7o-
dos en ellas.

3 Llegan a lafortalezcaJin

faber por quien eftaua ,y

prende Herrera a <tAnío

nio Sedeño.

<f Sueltanle defpuesenfecre

to vnosfoldados ,y vafe a
Vumosr

RJco, quedando

Herrera en la fortak-

XIO eran menores, que los que
vamos diziendo, tenia Anto-

nioSedeño en fu rancheria los tra-

bajos que padecía de los natura-

les, de las continuas guazabaras,
con que noche

, y dia lo inquieta-

uan , ni tan a poca coila , que no le

auian ya muerto en diferentes o-

cafiones mas de veynte Efpaño-
les,y atemorizados a los demás,
por efiar aleada toda la tierra,y fer

de tan inumerable cantidad de In-

dios, con que no leserapofsible

falir por la comarca a biifcar co-

midas,enque padecían tanto, que
les era forcofo intentar por mil

caminos , dexar la Isla , por faluar

las
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las vid.is. Lo que dcuiera aduet-

tir Antonio Sedeño ,
para no afli-

gir por fu períbna , y defabrimien-

tos mas a fus foldados : pues no es

buena prudencia , ni razan de cita-

do al afligido darle mayor áflicion:

pero al fin , no dexandole fu paf-

fion, proceder de otra manera de

lo que hemos dicho con los pre-

íbs;les pufo en ocaliompara que fu-

cediera lo que diremos: pues lúe»

go que vieron,queMoran,y fu cotíi

pañero, no les boluían conlaref-

pueftardel Gouernador , entendie-

ron auer fido mala , y no tener ya

remedio de fe* fueltos de la cárcel,

y prifsiones , fino lo hazian por fus

manos , y afsi determinaron valer-

fe dellas : y atuendo comunicado

eítos intentos con algunos otros

foldados fus aáiigos,q andauafl Riel

tos, para que les ayudaífen a foltár-

fe,íiel Gouernador fe determinaf-

fe no hazerlo , fabido que ya eftáuá

determinado a eíío ,
pufieron ellos

en execucion fu foltura al punto de

medio día ,
quando los de la ran-

chería eftauan comiendo, o repo-

dando, y ayudandofe ios vnós a los

otros a quitar las prifsiones 3
libres

ya dellas , y tomando algunas ar-

mas de las que tenia el Gouerna-

dor, recogidas en depofito en vn a-

pofento cerca de la cárcel ,
falieron

por las calles de la ranchería, dan-

do vozes ,y diziendo , vina el Rey,

que nos ha dado libertad , y el Go-

uernador nos lá quiere quitar,y ha-

bernos efelauos.

luntaronfeles luego a eftos o-

tros fus grandes amigos , ycama-

iadas, viendo la ócafionenla ma-

ño ,
para cumplir los defíeos que

tenían de falirfe de la Isla, y redi-

mir fus bejaciones,y intolerables

ttabajos que paífauan en ella : y af-

íi los principales alterados,)' los

que en el camino fe les allegaron,

fe fueron derechos a la pofadadél

Gouernador Antonio Sedeño, y
hallándolo defcuydadb del hecho,

lo prendieron; y fin hazerie mas da

ño, quedefpojarle de fus armas , lé

rriandaron(con la violenta autori-

dad que ellos fe auian tomadojqué

tuuieíTe aquella fu pofaáá por cár-

cel, fopena de la vida, íin auer en*

tre efta gente cabera que fe feña-

laíTcfino que todos de vna confor-

midad lo mandauan ,
por lio podes

ya fufrir las crueldades de Sedeño,'

el qual fe holgara en efta ocafion

auer tenido otra condición ,
para

adquirir amigos, pues no halló eri

tan rigurofo trance alguno que qui-

íieíTe bbluer por el, ni hablar vna

palabra en fu defenfá.

Y afsi determinaron losaltera-

dos,que en viniendo el nauio,que

auiaydoaTierrafirme a bufear co-

midas > fe cmbarcaífeh en el, y fuef-

fen todos la buelta de Paria, Cuba-

gua,o donde les pareciefle . A tres

días defteíuceíío, pareció a lavif-

talacarauéla,que traía alguna co-

mida: y viendo el Gouernador que

ya eftáua dónde le podían enten-

der los marineros por íenas,; fe a-

cercó a tierra , y corhencó defde

cierta parte , donde lo pudieífe ver

bien a hazerlas con vn paño para

que no llegaíTe -, fino que fe boluíéf-

íeaTierraflrme.Procurauan los fol

dados apartar defío a Sedeño , di-

zicndolc , no era bien pajíafe tari a-r

delante íucolera,y enojo, que íue'f-

h ocaíion de perecer rocíos allí

con guerras ciuiles,y de tos Indios,

fino^llegaffé la caraüela ,
para de-

xarel rSfoí pero remediofíe todo

K. % coa
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con no auer entendido lafenalos yaqueallinofehazianada

, por no
de la carauela

, y continuando fu eflar ellos , ni la tierra en diípo'i-
vmge

, yrfe acercando a tierra , a cion de hazer ningún buen rfeto
donde ya que la vieron furta los No acabaua Sedeño de reíol-
ío dados y al maefíre(que luego uerfe en fu determinación , v afsi
falio dellajen tierra,luego fe entra- cafi por fuerca le arrebataran fus
ron dentro

, y apoderaron todos amigos
, y criados

, y metieron en

rr' Wr^do al Gouern^or,que el nauio,dando mueftras de vr har-
fi fe quifiefíe yr con ellos , lo lleua- to contra fu voluntad , por y r entrena

xl>! a f » r •

fus
f
nemi'gos:pero viendo que yaNo le dexaua fu colera afentir eralance foreofo auerdefeeuira-

aefto ,ni a ninguna otra cofa de fu quel viage
, y ,que le dexauan allí

bien eftar;y afsi menofpreciando tres cauallos,que tenia de mucha
lo que los

;

foldados les ofrecían

,

eftima , por no fer pofsible licuar-
dixo,quefefuefíen con Dios ,que los,embió a rogaraChacomarel
el con los que le quifiefíen acom- Caziquefuarr,igo(que íiemprelo
panar

, y moftrar en aquellaoca- fue, defde la, primeras amiftades
íion,y trance rigurofo fer fus ami- quetrauaron jlleuarte loscauallosgos

,
fe quedaría allí

:
teniendo por a fu pueblo, donde los guardarte , vmenor mal viuir entre aquellos regalarte

: fe qualdifpuefto afsi, febarbaros
,
que tener libertad entre dieron a la vela

, y desando del to-tanma agente,comofeauianmof. do defamparada la Isla Trinidad,
trado los foldados

; folos fcys de tomaron I* buelta de la fortaleza

i™?"'
3nteS TT r

hCC
r
h° * t*

Paria
> donde {*h*™™ tierra"guna mayor amiíhd

,
fe ofrece fínfaberqueeíiáuaenella, v late,^n a hazerla también en efta oca- niaporfuyaHerrerarelqu auien-fion

,
determinando quedarfe con dolé venido la ocafíon a las mí

avudarttn ?B á
A

f0

r
W
,
ad
T '

qUC n°S
» **" eI retorno de * privón

ayudafíen a defenderfe de los na- que a el le hizieron en <d mifmo
turaJes porque quedarle folos, íiuo, las pufo en prende U^mas era temeridad

, que valentía nio Sedeño, y afusami^os yeria-dean,mo,pues eraentregarfecon dos, poniéndolos en pilone lenhena a las carniceras manos de buen recado, deium dzlZZllaquellos barbaros
,
para fer lácrifi- Z a, quedando los dern libres l

Aladee ^^^"r'T" 1

^ C°n§randeS d™oftvaciones dca-

dVdo ti fV
" °S íyS f°

" kS ria
" y entretenimientos vno sdados e» crecimiento

, determí- conotros, por veríe libres déla iu-nan Jo temerariamente quedarfe rifdicion,y dominio de Scdeñ
'

gn ellos
,
guando otros no le qui- Detuuofe en la fortaleza l^mfieflen acompañar

: pero viendo tiempo el Alonfo de Perrera f n

o

la locura eft h ^ íincuydadoenlapnfs^d led"dieron todos
, que dexando cfte

temerario parecer
, fe entrarte en

fu nauío, y fuerte con los demás,
donde tuuieífen las vidas feguras,

ño,y los demás) aguardando íi auia
alguna inouacion de Efpaña,ode
la Audiencia de SantoDomingo,a
cerca de aquel gouierno que tenia

aíu

»w
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a fu cargo ,para fegunlosfuceífos, gos: y auiendo hablado con eí mif-

difponer el en efío de los prefos

,

mo fecreto , a los que conocían te-

a voluntad del que vinícíTe,yaun ner buena voluntad de feguirlos,

pedir ante el contra ellos lo que fe embarcaron en las piraguas, que

maslesconuinieífe. auian traydo los foldados , y te-

En eñe tiempo embió el Herré- nian aparejadas : y afsi-toman-

ra vna tropa de Toldados , con in- do la buelta de Cubagua , fe que^

tentos de bufear algunas comidas daron allí algunos, y Sedeño ecri

a vna población de Indios Cari- otros, fe paífó a la ciudad de Puer-

bes, que eftáuan no lejos déla for- toRico. No fue aquefíafalida de

taleza:los quales porfuinduílria, los prefos tan en fecreto, que no

© por defcuydo que tuuieron los lo viniefl'e a entender Alonfo de

foldados, mataron a algunos de los Herrera : pero haziendofe muy del

de la tropa, y hizieron boluerca- defentendido,
( y como dizen al

fi huyendo a los demas:deloquaI, enemigo fe íehadehazerlapuen-

quedando algo corridos,y temien- te de plata) viendo que porallife

do el cordelejo, y vaya ,
que los del ahorraua de algunas pefadumbres,

fuerte íes auian de dar , antes que en no tener en fu compañía quien

llegaran fe concertaron de foltar no le era bien afeito
, y de ecaíion

¿

al Sedeño
, y a fus amigos en lie- y rebudias de enfados

; y no te-

gando
, y yrfe con los quelequi- niendo voluntad de darfelos a Se-

fieífen feguir fecretamente a Cu- deñe , y los demás , difsimuló con

bagua ,en vnas piraguas que auian todo, y dexólos yr
,
quedandofe

tomado en aquella falida a los Ca- el con los demás en la fortaleza,

ribes. Llegados a la fortaleza, fe efperando íi a cafo, venia nueuo

fueron luego juntos ahablaraSe- Gouernador,o focorro,para po¿

deño , dándole cuenta de fus in- der efetuar lo que tanto tiempo,

tentos : pero por atajar inconue- y con tan grandes veras auiapre-

nicntes,y que defpues de fueltos tendido ,
que era feguir las non-

ios prefos, con fauor de algunos cias que les auian dado en lájor-

fus allegados, y amigos, no quifief- nada de Ordás , en que tantos ef-

fen reboluer nueuas turbaciones, y toruos fe auian puefio jhafta al Ir»

moleftar al Alonfo de Herrera ,y (como hemos viílo. ) Otros dí-

fus amigos , le hizieron jurar al Se- zen , que para dar libertad a Sede-

deño, antes que lo foliaran , de que ño , llegaron algunos foldados íu-

viendofe libre , no daria ningún yos, que venían de vna falida alai

defabrimiento a Alomo de Herré- puerta déla fortaleza , donde auia

ra, y fus parciales , fino que el , con quedado con folos dos , o tres fol-

ios que lo quiíieíTen feguir , fe yria dados Herrera, y queriéndolo ma-

ala Isla de Cubagua , o PuertoRi- tar,para foltar al Sedeño , el les di-

co. xo,que hazian como buenos foldá-

Hecho efío afsi , tuuieron tra- dos, en querer libertar a fuCapi-

za , como foliarle vna noche de tan : y afsi fue al Sedeño , y le dí-

fecreto , juntamente con Aguf- xo, que aunque lo podía matar, no

tin Delgado, y los demás fusami- quería fino que fe fuelle, hazien-

K 3 dolé
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dolé juramento de no detenerfeen

Paria, hizolo Sedeño, y con efio

lo folió, y fe fue. Efio eraelaúo

de mil y
quinientos y treynta y

tres.

Gapit. XXXI.

1 Huuo quien dixejfe.quc^»

dexb Sedeño rebeladospor

fu dicho , contra los Efpa-

ñoles , a los Indios de la->

Isla de la Trinidad^ Pa-

rió—*.

z Vienen los Indios Isleños,

y de Tierrafirme,a inquie

tar los delfuerte , a quien

danfauor dos Indios Chri

fíanos amigos.

$ Vienen los Isleños dt^
mano armada contra el

fuerte, ejlando losfolda*

dosfuera del ,pero matá-

ronlos a todos.

4 Intentan los Indios Cari-

bes de lafterra , matar a

los Efpañoles ,
que ejla-

uan diuididos por la tie-

rra—*.

NO ha faltado, quien parecien-

oole, por ventura , no bañarle

aldiafu malicia , fe la ha querido

acrecentar ( como dizen) dizicn-

do , que quando Sedeño fe vido

tan afligido en la Isla de la Trini-

dad
, y focado a falir della (como

hemos dicho ) dexó auiiadosaal-

gunos de los Indios mas principa-

les, que eran algo familiares ami-

gos fuyos , no hizieííen amifíad a

los Efpañoles
,
que llegaífen por

allí , o quedaííen en la fortaleza de

Paria , íbfpechando por ventura ,'

nopaflárian della los toldados. Ef«

pañoles , que fe le auian rebelado,

y facauan de la Isla : lo qual admi-

tieron de buena gana los Indios,

por la contradicion natural , que
tenian a los foldados Efpañoles:

en efpecial dándoles atreuimiento

los mifmos Efpañoles : y añade,

que quando fe yuaaembarcar,del-

pues de fuelto de la cárcel , en la

fortaleza de Paria, dixo lo mifmo
a algunos Indios de aquella Pro-

uincia,que porfer fus conocidos,

le auian venido a ver , indignan-

dolos mas, con dezirles, que alli

quedaua Alonfo de Herrera, con
vnos pocos Chriftianos , folo pa-

ra robarlos, y hazerles los daños

que pudieífen
, y que miraííenpor

fusperfonas,y fia cafo tuuieffeno-

caíion,losmataíTen ,que el fe hol-

garía mucho
,
porque eran fus ene-

migos.

Huuieííe eíra traza , o no , fali-

dodel Sedeño. a penas huuo bien

buelto las efpaldas, quando fe co-

noció el rebelión de los Indios,

de ambas partes , Isla, y Tierrafir-

me,combocandofe los vnos a los

otros, y dando tan grande priíía

a todas horas a los Toldados del

fuerte
(
que eran pocos mas de

treynta
)
que los ponían en muy

grande confufion, fin dexarles fa-

lir del amparo de las paredes
, y

fueran muy mayores losdaños.fino

los atajaran con algunas comidas,

auifos,

r-taftiT. «
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auifos ,y ayuda que les dauan por

fus períonas, y vaííallos dos Indios

Chriftianos
, y muy principales

,

€onvezinos a la fortaleza, que el

vno es llamado luamá , y el otro

Pedro Sánchez , los quales fe auian

Chriftianado , y hechofe grandes

amigos de los Chriftianos. Con
efta ocafion , que en tiempos an-

tes deftos auian llegado por las cof

tas de aquellas Prouinciasdosna-

uios de Efpañoles a hazer efeiauos,

y entre los demás facaron eftos dos

Indios, y los lleuaron a la Isla, y

ciudad de SantoDomingo, donde

defpues deauerfe baptizado, y ef-

tando algunoianós , mandó la Au-

diencia Real poner en fu libertad,

y que fuellen refíituydos a fu tie-

rra, como lo fueron, quedándole

fiempre aquella amiftad,y cariño a

los Efpañoles, de quien auian rece-
-

bido la Fe Católica, de que tanto fe

preciauan.

Acudían con tantas demoftra-

ciones de amiftad, en efpecial al

Herrera, tan de ordinario al tuer-

tea entretenerfe con el* y fus com-

pañeros, que no folo fecontenta-

uan con efías frequentes conuer-

faciones, fino que fe lleuauan mu-

chas vezes a los foídados a fus pue-

blos» para entretenerlos , y rega-

larlos. En efto eftáuan pallando

tiempo en vna > entre las demás ve-

zes, quando fupieron, que ania paf-

fado cantidad de Indios de la Isla

Trinidad en fus piraguas,y canoas,

con intentos de pelear con los del

fuerte , y aun de acabar con ellos,

cebados en auer muerto a otros

Efpañoles , en algunas ocafiones

paífadas , y fiados en la grande mu>

chedumbre que venían,. Dieron

luego auifo defto los Indios ami-

gos al Herrera, ya los demás fol

dados en los pueblos donde efla

uan
,
que no les dio poco cuydadó

por verfe fuera del fuerte
, y no tan

preuenidos como quiíieran
, y en-

tre gente de quien no tenia muy
fundada fu fatisfacion de amiftad,

por fer tan variables, y que podría

fuceder entregarlos con traycion

en manos de los Caribes Isleños.

Vinieron a entender eftos te-

mores los dos Caziques amigos,

y aííegurando lcsdellos,les dixe»

ron,que íi teniananimo los foída-

dos ,para matar a todos los isle-

ños que venían , que ellos fe los da-

rían en fus manos a todos, embria-

gados en vna fieftaqueleshariani

y fe faldrian del pueblo con fus

hijos, y mugeres, y los dexariarí

folos , donde podrían llegarlos Ef-

pañoles
, y hazer dellos lo que les

pareciefle conuenir antes que fuef-

fen fentidos de los embriagados,

y de otros Caribes
,
que auian de

baxar de la íierra,comoíotenian

concertado , para que juntándole

todos , dieran a vna fobre la caía

fuerte , y mataron a todos los Ef-

pañoles. Efte concierto feefetuó

como lo trataron contra los In-

dios de la Isla Trinidad ,
porque

fe pudo hazer con facilidad la fief-

ta , y embriaguez , por auer entra-

do todos los Isleños en vn pue-

blo de vno deftos dos Caziques,

algo apartado de lámar
,
para en-

tretenerfe alli algunos dias, por fer.

todos conocidos , y que fe trata-

uanlos vnos con los otros , mien-

tras baxauan los Indios de la (ierra,

paralo dicho.

Al tiempo queconuino(quee-

ra en el que ellos efláuan ya fue-

ra de fu juyzio con el mucho vino)

K 4 veía
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veia los dosCaziques amigos coa dido auian fidoelloslacaufade la

toda fu chuíma fuera del pueblo, burla ,que conuirtiendo contra e-

fueron auifados losEfpañoles,y en líos fu enojo,tomaron las armas có

tfandoenlascafasdelasborrache- tra ellos, y contra todos fus vaíía-

ras,defpacharon defta vida a todos líos, y pueblos,y lo pafíaran,y fuce-

los Isleños , con que fe aífeguraron diera peor que les fucedio, íi con la

por entonces dellos , y boluieron a breuedad,que el cafo requeria, con

la fortaleza cóeldefpojo decanoas, fiderando
,
que los Efpañoles por

y piraguas,yotrasvarati jas de poca fer pocos no les podían ayudar a la

coníideracion , que auian traído en renuencia , ni ellos eran parte para

ellas. No paitaron muchos dias defenderfe de los ferranos noto-

defpues defte íuceíto, quando la ha maran fus hijos, y mugeres,y dexá-

bre obligó a los de la fortaleza fa- do fus tierras, fe paííaian en canoas

lirdella, para bufcarle el reparo, y aviuiralasde Ruaco,conquefeIi-

fu fuftento entre los pueblos de los braron los mas déla endiablada fu-

dos Indios amigos, porque ni tenia ría deftos faluagesjíi bié vino a áz(-

conquecomprarlo
5
ni bañante nu- cargar fobre fus pueblos

,
yferncn-

merode foldadospara entrarato* teras,abrafandolas,y talándolas To-

marlo por fuerca entre losCaribes. das,con que quedaron nueflros Ef-

No fe les efcondio efta facción a pañoles totalmente deftruydosde

los de las fierras comarcanas, y el fauor,y focorros de comidas, en o-

venir a entender como andauanlos cafion
,
que tan necefsitados eftauá

Efpañoles fuera de la cafa fuerte y dellas.

diuididos cada vno por fu parte, pa Pero cóííderando, que morir de

rafuftentarfe , con que determina- hambre en el fuerte, ó a manos de

ron de no perder laocaíion de ve- los enemigos, buícando de comer
nir fobre ellos, y matarlos. No fue todo era morir , les hazia determi-

efta determinación tan fecreta, que nar la hambre afalirabufcar fu re-

no la vinieran a entender los dos In paro a vnos pueblezuelos de In-

dios Chriftianosamigos , de q lúe- dios,que eflauan mas apartados,dó
go dieron auifo al Herrera por fus de por no poder pelear de fíaquc-

mifmasperfonas,elqualconalgu- za,ni defenderfe de los muchos, q
has coíillas; que les dio

, y palabras fobre ellos venían,mataron en oca-

amigables, les perfuadió a que le {iones diez Efpañoles , coque que-

juntaífenfus compañeros de todas daronlosveynte efeafos , tan ate-

las partes dondeeftauan,y fe Jos lie morizados ,que fin dar faiida a lo q
uaífen al fuerte con la breuedad pof bacilauan , fobre el difponer de fus

íible. perfonas,y reparo en fus necefsida-

Hizieronlo afsi los Indios, y fue des , folo ponían el remedio en la

con tanta prefteza,que aunque con muerte,que fin duda les fuccdiera ; a

mucha fe defgalgaron de la fier- no venirles antes que ella de la ma-
rá losCaribes al efe&o, fe hallaron dredeDios el reparo , con el modo
ya burlados, y tanayrados , y brío- que defpues diremos.

fos,contra los dos Indios principa- La antigüedad de los tiempos*

les,y toda fugente,por áuer enten- ( como ya tengo aduertido ) a con-

funndo

luí mm «-i-
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fumido lomas delicado de laHif-

toria, que es la puntualidad de los

años en que fucedio cada cofa: y af«

íifolo me he contentado poder fa-

car en limpio, auerfucedido todas

eftas, que he tratado, defdeque co-

meto en fu Gouierno Antonio Se-

deño,hafta el año de mil y quinien-

tos y treynta y quatro,que fue en el

que fucedio lo que acabamos de de

zir. Lo qual fupuefto, nos pídela

Hiftoria , boluamos a tratar defde

vn año atrás , que es el de treynta y
tres, loque fucedió con los Alema-
nes en la Próuinciajy gouernacion

de Venezuela , hafta que llegue a

entrar a fu tiempo , lo que refta de

la de Paria , en el fuceflbr de

don Diego de

Ordas.

(0

K$ TE&-

m

n

-***«



'« ca*j 'iBm: '

LB*p
:I » w<

154

¡Nlí

TERCERA
NOTICIA HISTORIAL

de las conquiftas de Tie-

rrafirme.

-¿

CAPITVLO I.

f

Va a EJpaña defde Coro

Nicolás de Fedreman, a

pretender el gobierno de

Vene&uelay danfele. m

Tor malos terceros qui~

tanfele^y danfelo a Jorge

de E/pira
, y a Frediman

porfu Teniente.

HazJefe a la vela, y bueU

uen a arribar dos vez^es,

la vna a la vifla de las If-

las de Canaria.

Huyenfe docientosfolda-

dos,y queman a trespor el

pecado nefando en la Ciu-

dad de CadtZj.

Bueluenfe a embarcar en

Cadi&y vienenhafia Ca-

nariajonde refuercan la

gente, y vienen con buen
tiempo hajia llegar a la

Ciudad de Coro.

¿y?/¿&,VANDO Llegó ala

*SO£ Ciucíad de Coroladef-

*& ¡£. srac¡ac*a nueua de ,a

3^J*T muerte,y ruines fuceflbs

del Gouernador Ambro-
íiode Alfinger,cftauaenella Nico
las de Fedreman,hombre de valor,

y lleno ya del conocimiento de las

conquiítas,y columbres de los In-

dios de aquellas Prouincias.Eflo,y

la amiftad que tenia con losBelza-
res, y fer de vnamiíma nació , le le-

uantólos penfamientos , a preten-
der la fucefsion en el gouiernode
AmbroíiodeAlfínger : yafsiíbli-

citado defte cuydado, diligencian-

do no perder la ocafion en la pri-

mera que huuo de paíTage en Efpa.
ña, fe embarco

, y liego a la Corre,

y proueida la bolfa de oro en ba-

rras,



LasconquiílasdeTíerrafirmeé 155

rras, y buenas joyas, de que fue fo-

corrido para el intento de fus ami-

gos, que no hizieron poco acrecen

tamiento íobre e I caudal, que el no

fe auia defcuydado de allegar,mie.n

tras eftuuo en la Prouincia de Ve-

nezuela. Procuró con eito, y agra-

dables palabras, ganar las volunta-

des de jos agentes de los Beldares,

a cuyo cargo eíláua el proueer Go-

uernador para la Prouincia; fupofe

dar tan buena maña en la negocia-

ción , y difponia delante los agen-

tes tana lo vaquiano los negocios

del gouierno de aquella tierra.ylos

prouechos,que de tenerla el a fu

cargo fe les feguirian a todos, que

refoluíeron en hazerlo Gouerna-

dor della , librándole prouiíiones,

cumplidas con particulares inftru-

ciones, de lo que auia de hazer , di-

rigidas las mas a fus comodidades.

Salió luego la voz defla proui-

íion por toda la Corte , y Canilla,

por comentar luego Nicolás de

Fedreman a leuantar gente en to-

das partes,hafta la que le feñalaron

podía paífar a fu gouierno, para los

nueuos defcubrimientos,y conquif

tas
,
que Tenia intentos hazer en el.

En compañía de Fedreman auian

ydo algunos foldados, también va-

quianos, de la mifma gouernacion,

que no eftauan con «1 tan corrien-

tes ,
que les parecieífe a fu propoíi-

to la prouiíion: yafsi juntandofe lúe

go que fe divulgó con algunos,que

pretendían el miímo cargo de la

mifma nación Tudefca: y pratican-

do entre ellos fobre el cafo , llega-

ron a los agentes ,
que auian dado

la prouííion,y terciando de mala

contra el Fedreman, procuraron fe

reuocara lo prouey do,díziendo,no

fer a propoíito la períona para a-

quel gouierno,por fer de animo bu
lliciofo , foberuio, y arrogante , de
palabras tan pefadas , y infufribles,

con que maltrataua a los foldados

honrados, por ocaíiones leues,que

feria íin duda el fuceder alteracio-

nes cada hora , con la gente que tu»

uieífe a fu cargo, de donde fe fegui»

ria , no folo no acrecentar lo con-

quifíado,íino antes perderlo-

Fueron tan poderofas eftas pala-

bras, y otras que dezian los preten-

dientes, para llenar de temores a

los Belcares, que íi aquello fueíTe

afsi, podrían venir a perder la go-

uernacion , y derecho que tenían a

ella, y tantos prouechos como fe le

feguian
,
que con facilidad le rebo-

caron las prouiíiones del gouierno,

y las dieron a lorgede EfpiraCa-

uallero, también de fu propia na-

c ion, nombrándole por fu Tenien-

tegeneral al Nicolás de Fedreman»

porque no quedarle del todo def-

contento,y defraudado de los va-

lientes intentos quetenia de acre-

centar el gouierno, con nueuos def

cubrimientos.Confederaron aam-

bos de manera,que entre ellos nun

ca huuiefTe diífeníiones, y que pues

la tierra de Venezuela era larga,

bien podían ambos efetuar fus def-

feos , tomando varias derrotas en

los defcubriraientos,con que to-

dos fe podían aprouechar,y acre*

centar el gouierno: pero fiempre el

lorgede Efpiracon fuperintenden

cia en todo, prometieron ambos

guardar eítos conciertos, y otros,

en que los Belcares los inftruye-

ron , y las guardaron con tanta fir-

meza, que no fe conoció entre los

dos(mientras lesduró el gouierno)

difcqrdia de coníideracion, por no

auerfe dado vifta el vno al otro, def

de
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de que fe diuidieron la primera

vez.

Hechos los defpachos,tratófe

luego de leuantar gente con cuy-

dado
,
para la jornada , en algunas

partes de Efpaña,y principalmen-

te en el Andalucía
, y Reyno de

Murcia. Iuntos, de todas partes,

qnatrocientos hombres ,
gente to-

dalucida,en ánimos, y vizarriade

galas,en cinco nauios , que fe fleta-

ron para efto en el riodeSeuiüa;

fe embarcaron el año de mil y qui-

nientos y treyntaytres. Dieron-

fe a la vela , en demanda de las If-

las de Canaria»dondcauian de to-

car,para reforcar matalotages: pe-

ro antes que les dieran villa en el

golfo, que llaman de las Yeguas,

donde ion ordinarias las tormen-

tas,! es dio vna tan deshecha, que

en vn día los boluió atrás ; lo que

auian caminado en cinco, nafta a*

rribar a Sanlucar, donde enume-
ren , hafta que abonó el mar , en

que boluieron a profeguir fu vía-

ge, hafta ponerfe a vifta de las Islas

de Canaria , donde les boluió a dar

otra tan terrible tormen.ta,q con e-

11a aportó aquella noche la Capi-

tana a nueftra Señora de Regla : y
otra caí! en el mifmo tiempo aJa

vaía deCadiz
,
que parece increy-

ble , fi las tormentas fuertes , que
fuelenleuantarfeporalli,nohuuie-

ran hecho lo mifmo otras muchas
vezes. Los demás nauiosjcorricn-

do varias fortunas, arribaron adi-

uerfas partes , aunque dentro de
pocos días fe juntaron todas en
Cádiz.

Donde muchos de los foldados,

coníiderando la ventura que auian

tenido , en efeapar con vida en tor-

mentas tan ocaíionadas a perder-

la^ tragar la muerte, que fe les pu-

fo tan a los ojos; fe determinaron
no feguir aquella jornada : y ellos

no fueron tan pocos,que no llega f-

hn a docientos hombres los que le

quedaron : fi bien todos perdieron

los matalotages,y haziendas parti-

culares que auian metido en los na
uios,por auer íldofurtiua fu que-

dada j y fofpechandola los Capita-

nesdefde quearribaron,auer puef-

to vigilancia en que no fe defem-
barcararopa,ni gente, aunque def-

ta no fe pudo tener tanta, que efíof-

uaraelnodefembarcarfeel nume-
ro dicho. A pocos dias de como
arribaron, entre los demás folda-

dos que faltaron en tierra, con fe-

guro de que no faltarían en boluer
a las ñaues , fue vno inficionado en
el abominable vicio de fodomia , y
boluiendofe a fu pecado, con otros

dos inficionados de lo mifmo
,
que

ya el fe los conocía por del mifmo
pelage,en cierta diferencia que tu -

uieron, quedó muerto el vno, y los

dos prefos , con que fe vino a íaber

la maldad: pues confesaron clara-

mente los dos,auiafidoladifcor-

dia a cerca de ejercitar la mifmaa-
bominacion

, y pecado nefando,
con que fueron quemados todos
tres,yfalió voz por todos los del

armada ,auer (ido por ios pecados
de aquel fodomita , las tormentas,

y trabajos que auian padecido to-

dos: y noay que efpantarfe origina-

ran eítas fofpcchas
, pues Iaatrozi-

dad del pecado , ocafiona a efíbs
, y

mayores caftigos.

Con elque fe hizo a cíle, perdie-

ron los demás el miedo aembar-
carfe,ycobraron cfpcrancas debuc
nos íuceífos en el viage : y af$i bol

.

uiendofe a embarcar el rcílode lo;

que

*-£*&«. m¡
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que fe auian huydo, que feria la mi-

tad, lo profiguieron con buen tiem
po,y fuceífos, hafta llegara las Islas

de Canaria, ocho dias antes de la

Pafcua de Nauidad. Trataron los

Gouernadores derehazerfu gente

con la de aquellas Islas, y afsi em-
biando algunos Capitanes al efeto,

por algunas dellas, juntaron hafta

docientos hombres , los mas gente
común, y grofera , con que fe repa-

ro la falta de los docientos hom-
bres

, que auian hecho fuga en Cá-
diz. Gaftófe en efto,y reforjar las

riaues de matalotages,y otras ne-

cefsidades, hafta algunos dias paila

da la Pafcua : defpues de los quales,

fe dieron a la vela, y con buen vien-

to,y viage , en pocos reconocieron
la Isla de PuertoRico,por el pro-

montorio, o cabo de Sangerman,
de donde tomaron a popa la buelta
de Coro. Cayó en la mar por fu

defcuydo vnpagecillo ,o grumete,
de vnanaue,que yendo con la velo-

cidad de todo trapo,y viento en po
pa, por prefto que aduirtieron en la

cayda del muchacho , fe hallaron
muy lejos del. Arriaron de gauia.y

cogieron con la breuedad pofsible

las demás velas,y echandofe demar
en traues

, y la chalupa al agua, bol-

uieron algunos marineros atrás, a

tentar íi podían recobrarlo ( como
lo hizieron ) por auerlo hallado fo-

bre el agua , fin auerfe hundido, co-

mo el muchacho dezia: a quien pre
guntandocomo auia podido fufté-

tarfe encima el agua , fin faberna-

dar,refpondio,que tenia por deuo-
ta ala Virgen fantifsima,a quien fe

encomendó quando caía
, y no en-

tendía fer otra cofa la que le auia li-

brado de la muerte, fino fus pode-
rafas manos. Alearon las fuyasal

Cielo,dandole gracias por el fucef-

fo los marineros, y tomado la bueí

tadel nauio,boluieroa a entrarfe

en el, cuya gente dio mil gracias a

Dios,por el milagrofo cafo, de que
tomaron buenafehal,yefperan$as

de buenos fuceíTos en lo reliante

del viagcque fue de dos dias , hafta

que furgíeron en el puerto de la ciu

dad de Coro,el año de i 5 3 4. a los

primeros de Febrero, y defembar-

cola gente todafana,y con buen
brio,para poner luego enexecució

Jos intentos que traian de las con-

quiftas.

Capitulo II.

1 Fiereza de los Indios Gi-

raharas, a dondefe embia

efcolta,para coger algu-

nos.Conciertaje el modo q
fe ha de tener en las entra-

das la tierra adentro^fa-

len efe¿fiaos tres Capita-

nes.

% Sale Jorge de Efpira la~*

bueha de la Barbarata 9

con cauallos, ygentes.

5 La qu<efalto con los Capi-

tanes.entran en los llanos

de Carora.

4 Hádenlos retirar los In-

dios,y en el defemboeadero

dt Barquecimeto^untan-

fe con Iorge de Efpira»

XTO halló lorge de Efpira el pue

blo de Coro con la abundan-

cia

m

I.

¿a
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cía de comidas, que era menefier

cara la gente que traia ,
pues talla-

damente las auia,para la que efíáua

en el : y afsi le fue neceflario depo-

ner luego , como falieííen tropas

de Toldados la tierra adentro, fuf-

tentandofe entre tanto de los ma-

talotages,queauianfobrado. La

primera q falló luego apocosdias

de la llegada , fue a la Prouincia de

los Indios HamadosGiraharas, gen

te tá velicofa,y indomita,pcr la fie

reza de fus condiciones ,
que oy fe

citan fin conquiftarlos pocos que

han quedado, y conlabrauoíidad

que al principio para con Efpaño-

les,de que puedo fertefíigo ,
por a-

uer fido neceífario en cierta oca-

íion,queatrauefé fu Prouincia por

el picacho de Nirua , paífar venido

de vn fayo de armas,con eícolta de

Éfpañoles,arcabuzeros,y demás

veynte Indios flecheros amigos,

porque fin eíte refguardo , nadie ha

pallado, ni paila oy , fin peligro de

muerte, como lo dizen las muchas

que fuceden cada dia con ellos en

los que no van por fus tierras con

eftecuydado.

A eítas,pues defios Caribes , en-

tro vna buena tropa de foldados

chapetones// vaquianoS)donde hu

uieron a las manos algunos defios

Indios ,
que por fu fiereza , y muer-

tes que auian hecho de Efpañoles,

citarían dados por eiclauos,como

oy también dura, por durar ellos

en fu maliciajtoraaron con ellos !a

bucltadelaciudadde Coro, don-

ele los feñaló por efehuos el lorge

de Efpira,y entregó al dueño délos

nauios, que fe llamaua Pedro Mar-

ques Flamenco, vezino de Sanlu-

car,con que le dcfpachó ,amendo-

le pagado parte del flete con algu-

nos denos Indios efelauos. Trata-

ron luego de diuidir la gente
,
para,

las entradas a nueuos defeubrimié

tos:y de parecer de algunosCapita

nes yfoldados vaquianos,ypraticos

en la tierra, diedros enlaguerrade

los Indios^fe determinó,q có docié

tos hombres , tomaíTe lorge de Ef-

pira(difpuefioyaafalirelenperfo-

na)labueltadeloslIanos ,quella-

mandeCarora,quü demoran def-

de la ciudad de Coro , a la parte del

Lefte:y afsi fe pufo luego por obra,

feñalando losdocientos queauian

de yr por aquella parte.con tresCa

pitanes, llamados luán de Carde-

nas,Martin González , y vn Micer

Andrea Tudefco,a quien defpachó

quefueíTenpor las fierras, que ef-

tán antes defios llanos, que tambié

lasllamandeCarora,conordé,que

le efperaffen en paffando las fie-

rras,porque el fe quedaua enCoro,

dando orden a la falida de fu Te-

niente Nicolás de Fedreman,con

quien concertó fuelle defde allí a

la Isla de SantoDomingo, y tomaf-

fe de los fatóres de los Beldares,

qae tenían enaquella ciudad lo que

huuiefTenraeneíter de cauallos,ye-

guas, armas, y otros auios, de que

fe veian faltos en Coro, y hazien-

do la mas gente que pudiefie en la

lsla,boluieiíe alli , y con ella
, y los

Capitanes
, y los foldados que alli

lequedauíi,figuieíTefu jornada por

ia otra parte de la cordillera y ferra

nía de Carora.que es la del Oefieo

llanos de Venecuela,y alguna de

Maracaybo, para que yendo vno .

por vna parte . y otros por otra cíe:

lacordi!lera,la desboiuieíTen m %

jor,y fupielíen los fecreros dclla
, y

la gente que tenia, aunque inretv

tauan en cfto vn impofsible, co:

lueso

Lmr
-
—
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luego lo dixo la experiencia, por la

fuma anchura que tenia la cordille-

ra, que ellos imaginauan fer angof-

ta, y poderla tomar enmedío, por

no efíar aun experimentada fu gran

deza.

Dado aliento entre el Gouerna-

dor, y fu Teniente a todo efto ,
par-

tió de Coro lorge de Efpira con el

refto de la gente, que eftaua feñala-

da para fu entrada, y ochenta caua-

llos : y tomando la buelta del Puer-

to que llaman la Burburata, por la

cofta del mar,para falir por camino

llamo a encontrarfe con los demás,

que auia embiado por las íierras,to

dos apie, por parecerles que fu afpe

reza no daua camino a caüallosjy a-

un porfus pocas poblaciones fuften

tó a muchos, que fue la razón por q

no embio por allí mas de los ciento

y vcyntcquedando los demás para

yr con el, hafta encontrarfe con los

de-la ferrania. Los quales,como los

mas eran recien venidos de Efpaña

chapetones,y no hechos a aquellos

intolerables trabajos, el tiempo in-

uernizo.y de continuas aguas,teniá

por intolerable aquella manera de

viuir,ygrangearlavida.

Acrecentauan eftos defabrimien

tos las ordinarias guazabaras que

les dauan los Indios, por donde y-

uan defeubriendo ,
procurando ef-

toruarles el paífo por íus tierras. Si

bien efto les falia en vano, por el va

lor de los foldados, que atrepellan-

do todos eftos encuentros,fin retar

dar el paíío mas de lo que querían,

atraueífaron toda la íerranía, que fe

ria de fefenta leguas, y fueron a dar

viña a vna Prouincia > llamada Bu-

raure,que cíta al principio de los lia

nos,a la parte del Leflejy a las efpal

das, de donde defpues fe pobló, y

aora lo eftála ciudad del Tocuyo,

cuyos naturales eran inumerables,

belicofos, y diedros en fus modos

de guerras,por fer continuas lasque

tenian vnos con otros.Fueron tales

las veras con que tomaron eftos In

dios el hoxecir a los nueftros de fus

tierras, quedefdeque pufieronel

primer pie en ellas , les anduuieron

picando noche,y día, con acometi-

mientos continuos de flechas vene

nofas,y otras fus ordinarias armasj

y como para lasde los nueftros,que

eran arcabuzes cafi todas, no ayuda

ua el tiempo,porfer de tantas aguas

tampoco les ayudauan mucho a fu

defenfa. Lo qual no dexaron de co-

nocer los Indios, aduirtiendo, que

pues eran armas de fuego , les auia

de fer fu enemiga el agua: y afsi po-

cas vezes, ó nunca acometían á los

foldados,quando no llouia, fino en

la mayor fuerza de los aguazeros,

conque de ordinario falianconlo

mejor. • ;
,

Porefto,yporhallarfe conham

bre, y fin comidas, por tenerlas los

Indios pueftas en cobro las pocas

que por aquellas tierrasfe fiembran

pues el mas ordinario fuftento de

los Indios, fon frutas de arboles, y

ray zes filueftres. Acordaron los fot

dados tomar la buelta de Coro,por

la parte que les parecia,fegun fu de-

marcacionjáuia de venir el Gouer-

nador íorge de Efpira a encontrar-

fe con ellos,y tomando en efta refo

íucion poramparo la obfeuridad de

la noche, que para folo efto les era

fauorable,le retiraron del fitio don

de eftauan con el orden militar,
y

cuydadoque pedia el peligro en q

fe hallauan,de tahtos,y tan díeftros

Indios en pelea, y que cada hora y-

uan tomando mayor atreuimietotf

oíia-
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Capitulo III.

ofladia
, por los buenos fuceflbs

con que quedauan de ordinario
rancheadosen vn pueflomas fegu-
ro

, por eítar mas lexos de la fuerza
de los Indios, Huuo varios parece-
res entre los Toldados acerca del
paífar de allí

; y aunque fueron mas
los que dererminauan

, feria mejor
nodetenerfe,haflaencontrarfecon z oAIox^Cp he VC**- 1

elGouernadorjlosrnuchosenfer- *"™Wnfl ™ EJfanoles
en vn pueblo de Indios,

Determina Iorge deEjpi-
ra profeguirfu viage ala
parte del Sur.

dondefueedio vnagraiLs
de/gracia con vnfoldado,
que[alio a cafO—>.

Leuantanell^eal, mfi*
guimiento de otras noti-

cias»

ttK>s,yheridos que veiá entre ellos,
no dieron lugar a tan largo viage,
puesfolo pudieron llegarpoco mas
delante, hafta el defembocadero,
que llaman deBariquicimetOjdon-
de afrentaron ranchos, y efpera ron
aIorgedeEfpira,y fus compañe-
ros,quevenian por la coíta del mar*
tierra mas apacible, y de menos a-
guazeros , con que eran menores

duetmS^-

'

y Ual
l

aÍ0S
' de I

VmÓ Ior8e de EfPita •«*« vaque también los ahuiauan los caua- guíanos de fus Capitanes, vfol-
ios.Yaioeftauanalgodelosfuyos dadosaconfejodeguerra.parade-

lo,
:

alojados enel defembocadero, terminarfe en la derrota quauanKSS " P°/7 ah° de t0m",V P»«c»ndole?fcr la mei„*mador, con que fe alegra, jorfeguir los llanos, pueda la proa
onvtomaronal.entolosheridos, alSur,lleuandoporgL,yfiempre

IZzS y7as co
,
n d refrefco a la vifta ' la cord 'llera

-^ '«

£

que tuuieron de coñudas
, y rega- moraua a la mano derecha.-alcaron

pa abra 7fi2E*?'T^ *^f*«*ta*^2*5
palabra, y fe alegro con la relación la buelta de la Prouincia

, y pobla-
re le dauan de la tierra

: fi bien le ciones de Bnraure , de donde les a-&t°Tb3,°5 1B» BÍ»»r* uian hecho retirar.' Bien imagina

-

dec.doen ella, que procuraua ali- uan los Indios delta Prouincia noUiar .contando el también los que fe auian alargado «, ch lo Efpa
,auia tenido con fuscompañe-

ros,teniendocadaqual

por mayores los

fuyos.

SVr

,1

ñoles
,
antes fofpechando auian de

boluer con breuedad íobre ellos,
no foliaron las armas délas manos,
y velandofe con centinelas ,puef-
tasfobre altos arboles, eftáuan a-
guardando por horas fu buejta ,y
aun deífeando la pala de a dos, con
las Vitorias paíTadas, y llenos de ef-

perancasdeconfeguirlasmavores,

ydemasprouechocólosdcínojo;¡

CHIC
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huuieflen a las manos, vencidos los

nueflros. Eftos brios fe encendie-

ron mas en fus ánimos, quando fus

defueladas centinelas dieron auiío,

que fe les yuan acercando los nuef-

tros,conque todos ellos fe junta-

ron en gran numero con breuedad,

y regozíjo,Ieuantandomil algaza-

ras en confufias vozes , con feñales

de rompimiento, y victoria a fu co-

lumbre. Salieron de efta fuerte(a*

unque en defcócertadas tropas) de

fu pueblo, a encontrarfe con los nu

eítros,queya yuan llegando; y no

aduirtiendoenla gente que feauia

acrecentado de nueuo, ni en los ca-

ualtosque hafta allino auianviílo

jamas , ni fus efeítos , embutieron

con buen animo a los Efpañoles,

que viniendo fin defcuydo preueni-

dos a todo fuceíío , les refirieron

tan a lo Efpañol ,
que fin recebir al-

gún daño de confideracion, comen
$aronaatropelIar,y herir los de a-

cauallo, y los peones figuiendo los

que en breue tiempo los defuarata-

ron, quedando gran fuma muertos,

y necefsitados losviuos aefcapar-

fe por fus pies, cada vno por donde

mejor pudo , fin auer hecho otro da

ño en los nueftros, que herido algu

nos , y mal tratado , que no turne-

ron riefgo,ni peligro, y muerto dos

cauallos.

No les pareció a los Indios que

dauan con feguro en fu pueblo,

y

afsi paíTaron adelante con la ha -

zienda, ychufma,que les dio lu-

gar a recoger la preda , dexando lo

demás en las cafas al albedrio de

los Efpañoles ,
que fe alojaron en

ellas, por quinze dias que les for-

caron hazer afsiento alli las dema-

siadas aguas que yuan cargando.

Hallaron poco focorro de comi :

das por la razón dicha
, y afsi les

obligaua la necefsidad , mas que eí

entretenimiento , faiir a caja de be
nados , de que eran abundantifsi-

mas aquellas cabanas, y con los grá
des pajonales que en ellas fe cfiaffi

eíioruauan el correrá los benados,
demanera que con facilidad los al*

cancauan , y alan^eauan los de aca-

uallo. También les obligaua á efto

el bufcar algún regalo con que alen

tar los enfermos ,y heridos, y no
fe podía por entonces hallar otro
mejor que darles deítá carne freí^

ca. Entre losfoldados que en ve-

zes falieron a efta caca, fue vno lia*

mado Orejón
, que apartandofe de

los compañeros, figuiendo vn be-

nado , fe alejo tanto dellos
, y del a*

lojamiento
,
que defpues de aueriá

alcancado
, y muerto ya fobre tar*

de, no pudo atinara falir por don-
de auia entrado.Los demás fus com
pañeros ,por fer la tierra pantano-

fa,y venir cerrando la noche, fia

poder auer caca a las manos, toma-

ron la buelta del Real , donde fle-

chando menos al compañero Ore-

jón , hizo el Gouernador difparar

algunos arcabuzes , para que a la

refpuefta pudieífe atinar , fi la oía

a falir de donde eftaua ,que fue to-

do bien fin prouecho.

Pues eftando tan lexos dellos*

que no los pudo oyr, andaua tan4e

fatinado,y confuíío devna buelta,

y otra a vifta de algunos Indios,y na

turales que lo eftauan efpiando, ha-

fta que lo cubrió la noche con fu¡ te

nebrofidad : Los quales ( muy ale-

gres , y conformes ) viendo que te-

nían fegura la prefia del que auian

vifto quedar folo,fe conuocaron,

y juntaron en gran cantidad ; y lle-

gando con fecreto a donde eftaua

h durraien?

^¿ái
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1 6z Tercera noticiaHiftorial de
durmiendo,con defcuydo de que le

huuieííen vifío , lo cogieron a ma-

nos, y con fu propia efpada le corta

ron lacabeca,dequedio la nueua

en el Real Tu cauallo ,
que tuno me-

jor tino que el para venir, efpanta-

do del tropel
, y bullicio de los In-

dios, enque conjeturaron luego los

Efpañoles el mal fuceíTo de fu amo:

y afsi el Gouernador defpachó lue-

go por la mañana , con buenos fol-

dados,vn Capitán a raftrear el fuce

íío de eñe. Llegaron a pocos paífos

a vn pueblezuelo de Indios , donde

auia algunos fortificados en fusca-

ías,con cercas de gruefíbs maderos,

que con facilidad los rompieron, y
defuarataron a fus moradores, Ran
cheando losfoldados las cafas , ha-

llaron la efpada del muerto, y parte

déla cabeca cozida para comer, y
aderezado el cafeo para beuer en el

(cofíumbre afrentada entre aque-

llos barbaros,hazer efío en vengan
zade fus enemigos.) Por fereftos in

dicios tá bañantes de fu muerte , no
les dio cuydado bufear otros, fino

prender alguna gente deaquella,en

que hizieron el caftigo que mere-

ciamdefpachando defta vida culpa*

dos,y no culpados,a los vnos porlo

que hizieron
, y a los otros porque

adelante no fe ocupaíTen en otro

tanto.

Tomaron con efio los foldados

Ja bueltadelRea!, donde deípues
del tiempodicho,fedieron noticias

de otra Prouincia mas delante , lla-

mada Haricagua, de fitios mas al-

tos,por fer mas pegada a las fierras,

ayrofa, y abundante de comidas.Sa
lieron en fu demanda

, y hallándola

en dos diasque camináronle alexó
el exercito en la parte,ypueblo mas
acomodado della, donde fedetu-

uieron tres mefes, que duró el reno
de inuierno , en que fe murieron al-

gunos de los Efpañoles enfermos,

y heridos, y perecieron otros ,que

forcados de la hambre fe apartauan

del Real, fin orden, a bufear que co
mer,o a pefear a algunos rios,o que
bradas, donde los Indios fiempre

andauan a la mira , contándoles los

pafíbs,losdefpachauan defta vida,

con miferables muertes; oíos Ti-

gres los auian a las vñas , de que ay
abundancia en todos eftos llanos,

que no han fido poco eftrago deEf-

pañoles
, y de Indios , tal que fe ha-

llauan pueblos defíruydos totalmc

tedellos.

Capitulo IIII.

I ¿Muda Nicolás de Fe*

dreman el orden defu jor-

nada, que auian tratado

el ,y lorge de Ejpira->

z Taífa Chaues la lavuna

Con lagente de Fedreman.

} %^epar'tefe para fujlen-

tarfe en tres tropas lagen-

te de Fedremanpor diuer-

faspartes.

¿f
Trende el Capitán Cha-

ues al Capitán%Jberayy
fugentes-

T Vegoquelorgc de Efpira par-

ado de la ciudad de Coro, en pro -

fecucion de efla fu jornada , deter-

mino

Mi »m
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minó la fuya Nicolás de Fedreman

por bien diferente rumbo,que lo a-

iiiandifpueftoambos,acaufadefer

diferentes fus intentos de los de fu

Gouernador : y afsi no reparando

en loque le tenia ordenado,con los

foldados que pudo acariciar en la

ciudad de Coro,haziendo fu Alcal-

de mayor,o Teniente á Antonio de

Chaues,losembióconel la buelta

de la laguna de Maracay bo,con or-

den deque paffandola marchaífen

la buelta delcabo de la Vela, donde

le efperaflen haftaque boluiefie de

la isla Efpañola.para donde fe em-

barcó enel mifmo tiempo que falló

Antonio de Chaues con fü gente,

queprofiguió fuviage porel rum-

bo dicho, "nafta que llegó alacófta

de la laguna,donde halló alCapitan

AlonfoMartin con los bergantines

y canoa grande ,
que diximos auiá

hecho Ambrofio dé Alfmger para

bojar la laguna la primera vez que

entro en ella: defde cuyo tiempo a-

uia andado eñe Capitán con fefenta

foldados en eftos barcos, coftean-

do efta laguna.y facando algún oro,

y comidas délas poblaciones que

eftauan a la margen della i fuftenta-

ua la ranchería ,o pueblo (
que por

tai fe eftimauayajque auia funda-

do Ambrofio de Alfinger.Tomaua

abuchas algunas piezas de Indios,

y Indias,que haziendolós efdauos

los vendían a mercaderes, que lie-

gañán con efte trato a la cofta, don-

de eftauaefte Capitán qtiando lle-

garon de Efpaña lorge de Efpira , y

Nicolás de Fedreman:el qual le def

cubrió fus intentos ,
yferotrosde

los que pretendía lorge de Efpiráj

y que afsi le importaua que guarda

dolé el fecreto fe boluicra a la lagu

na, defde Ja ciudad de Coro , donde

efto fe trató, y le tuuieífe comida eri

el pueblo de Maracaybo,para quari

do HegaíTe fu gente, y el cftuúicfle a

pique con fus barcos,y canoas para

pallarla a la otra vanda toda la gen-

te que embiaíTe;

Efta fue la raeon porque el Álcal

de mayor Chaues, quand'o llegó có

la que Ucuaua a la laguna, halló paf-

fage tan apunto
,
que en pocos días

fe hallaron todos a la otra vanda en

el pueblo de Maracaybo : donde tó

marón el alojarfe deefpacio,coníi-

derando la for^ofa tardancaque el

Teniente Fedreman auiá de hazer,

hafta la buelta de la isla Efpañola.A
pocos dias de como fe atojaró picó

la hambre, fin remedio de hallarfe-

le,porque el que auia dadohafta allí

algunos años auia,el AlonfoMartin

facandoloconfusbarcosdelos pue;

blos de la laguna ( como hemos di-

cho)yafahaua,á lo menos con laa-

bundanciaqueera menefter, para

tanta gente, como cargó de nueuo

con la de Chaues.Todo efío fue cati

fa de muchas enfermedades,y muer

tes,aqüenoayudauan poco poro-

tra parte los Tigres,por fer muchos

y muy ceuadosen los Indios de a-

quella tierra: y afsi hazian terribles

eftragos en los que lleuauan de fu

feruicio los Efpañoles , y aun en é-

Uos mifmos ,apartandofe con def-

cuydo,porla fuereadela hambre,

a bufear comidas,cada qual por dó-

de podía*

Llegó la necefsidad a tanto
,
que

yiendofe ya fin remedio parala gen

tedeterminó el Alcalde mayorCha
uesjfediuidieífenenrresparres,ien

do cada qual a bufear mejor fuerte,

(mas para mantenerfe que otras fac

ciones ) con orden de q para cierto

tiempo > todos fe hallaren juntos

L x enel
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164 Tercera noticia Hiílorial de
en el cabo de la Vela, a la llegada

de Nicolás de Fedreman
,
que fe en~

tendia feria allí de bueltade Santo

Domingo, para el tiempo que fe-

Salaron. Eneftemifmo,fiendoGo
uernador en Santa Marta

(
por mu

erte de García de Lerma) el Do-
ctor Infante , con orden de la Real
Audiencia de SantoDomingo,y O-
ydor en ella» íalieron de Santa Mar
ta por fu orden, el Capitán R ibera

y el Capitán Méndez, con cinqucn
ta hombres de a pie

, y acauallo a la

Prouincia de la Ramada ( de quien
defpues hablaremos largo) para
prenderlos Indios que pidieran

,

y

hazerlos efclauos. Vino toda eíla

gente ( fuera de la que traya los ca-

uallos ) en vn nauio , nafta llegar al

parage de la Ramada , donde Vaha-
ron en tierra, y tomando algunos
Indios

, y haziendoles efclauos
, y

embarcándolos en el Nauio, para
Santo Domingo, ellos fe quedaron
en aquella Prouincia, como gente
auenturera

, y que folo ponia fu fe-

licidad en facar oro de aquellos na-
turales, por grado, o por fuerca.

^ Murió a poco de como queda-
<4-# ron alü el Capitán Méndez, que-

dando toda la gente al gouierno de
Ribera

,
que intentando tomar la

bueltade Santa Marta, feloeftor-
uaron los pafíbs de los rios,quepor
tiempo de inuierno venian creci-
dos : en efpecial vno , llamado Ma-
comite , a cuya margen fe rancheo
con fu gente , aguardando aplacara
fu fuerca para paliarle r pero vien-
do defpues de algunos días que a-

uiaefperado yua creciendo mas
, y

el impofsible de vadearlo, embió
vnatropa de harta veyntehombrcs
a b.ufcar comidas (porque les aprc-
taua demaíiado la hambre ) a la par

te de la laguna de Maracaybo
, por

donde vna de las tropas
,
que auia

defpachado el Capitán Chaues,y-
ua marchando con el Capitán Mur
cia

, la buelta del mifmo rio de Ma-
comite, también en demanda de co
midas

.
La trocha por donde yuan

caminando ambas tropas
, la vna

contra la otra , yua rompiendo por
entre la maleza de vna montaña ba
xa, que era califa de que no fe pu-
dieííen ver de Iexos la vna a la otra,
aunque la tierra era llana: pero y-
endofe acercando

, de manera que
fe podianoyr las palabras de vnos
a otros

j
los de Ja tropa del Capí-

tan Murcia oyeron algunas en Ca-
reliano, y por lo que podia fuce-
der

, apartaronfe a vn lado de la tro
cha, y fe efeondieron entre la ma-
leza del arcabuco, donde eftuuie-
ron bien poco, Antes que llegaran
junto a ellos dos o tres foldadosde
los de Ribera, a quien fobrefalra-
ron los embofcados,y defarman-
dolos,los metió el Capitán Murcia
íinruydo entre los fuyos

, y fe bol-

uieronaefconderenelmiímo íltio

aguardando que fueran pafando los
demás que venian defordenados v-
nos delante de otros en razonables
diftancias

5 y afsi como yuan llegan
do

, de dob en dos , o tres en tres,
los yua recogiendo

, y defarmando
pacificamente

, y fin ruydo , hafta q
los recogió a todos,con quié tomó
la buelta para donde auia qdado fu
Capitá Antonio de Chaues; el qual
informado deque andaua por allí

gente de SantaMarta, le pareció an
dar fuera de fu jurifdicion y gouier-
no,y dentro del delosBelzares:por
que como aun no eftaua hecha pun
tual diuifió entre aqllos dos gouier
no« de Vene^uelajy S. Marta, cada

qual

iríL'fáMimm
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qual pretendía alargar fu jurifdició

hafta donde podia,y aun hafta don-

de no podía . Y afsi el Capitán Ri-

bera encendía eftaua, y embiaua fus

foldados dentro de Ja> jurifdicion

de fu gouiernode Santa Marta: y

lo mifmo entendía el Capitán Cha-

ues: el qual con ella inteligencia , y

parcciendole hazia vna gran fineza

en fauordefuGouernador en de-

fender aquel partido por de fu go-

ivierno, contra la gente de Santa-

Marta ; hizo llamar toda la fuya , q
fueron las otras dos tropas, que a-

ctian tomado otros rumbos , para

con mas tuerca de gente dar fobre

elRibera,enlariberade Macomi-

te.

Hizofe afsi aquel dia,y juntas

las tres tropas, fe trató luego mar-

char , haíla verfe con ei Ribera , y

por grado , o por fuerca ,
procurar

atraerlo con toda íu gente a fu com

pañia. Llegaron con eítos intentos

donde efíaüa rancheado,y con har-

tas necefidades de falud, y comida,

a quien focorrieron en algo , y tra-

taron de fus intentos: que aunque

el los tenia bien diferentes, huuo

de dar tiempo a tiempo ,y conce-

der con aquellos violentos ruegos,

que fupo hazerle el Antonio 3 Cha

ues,y los demás Capitanes de Fe^

dreman : teniendo efperancas de

queyalanecefsidad le auia traydo

aquél punto, fe mejorarían tiem-

pos, y con facilidad le darían lugar

a boluerfe a Santa Marta : aunque

el Chaues, y fus Capitanes eftauan

con bien diferentes intentos , pues

eran de tenerlo configo , y toda fu

gente fin darle larga, hafta que Ni-

colás deFedreman boluieífe de San

to Domingo , y ordenare dellos lo

que le parecieííe.

CapituloV ¿

i Caminan los Capitanes

^RJbera ,y Chaues ¡un-

tos, la huella del cabo de

la Vela~->

± Encuentran en la cofta~>

dos N autos que aman—*

dado a e!la sy la gente de-

llos muerta.

$ Itueluenpor los enfermos

que auian dexado en lá~*

ranchería de dondeJefá-
Ueron-j>

4 Hallan pocos viuos ,
por-

que la enfermedad auia

avrauado.

< Llevan los dos Capitanes
cK^ibera }y Chaues al cabo

delaVela, donde hallan a

Fedreman.

fi 'Da principio Vedreman

a. la pefqueriade laiper^

la**

COn eñe acuerdo femaron tam-

bién ranchos los de Chaues ,fo-

bre la margen del miímo rio \ don-

de pallaron juntos la mayor fuerca

del inuierno, con hartos trabajos

de enfermedades,y hambres, hafta

q dando ya lugar lasaguas»tomaro

todos los fanos la buelta del cabo 3

vela,dexádoenelmifmo fitio toda

C 5 la
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la gente enferma , con intentos de

que mejorando del todo el tiem-

po , boluerian por ellos con caua-

llos.Profiguiendo fu viage,comen-

caron a pocas leguas a entrarfe en-

tre los Indios Guaxiros, gente de(-

nuda del todo,hafta las partes de la

honeftidad, que también traían def

cubiertas,hombres,y mugeres,fal-

teadores
}
bagamundos,y fin pobla-

ciones , ni lugares conocidos, pues

íiempre andan (comodizen)a no-

che , y meíbn , eftando quatro dias

debaxo de vn árbol, y dos a la fom-

bra de otro, y deíla fuerte pallan fu

vida,tan holgazanes , que no culti-

uan las tierras, ni les íiembran cofa

alguna,por bañarles para fu fuften-

to las frutas de los arboles,que fon

muchas , con mucha diferencia,

carnes de benados, de que tienen

abundancia, como de pefcado,y

cierta femilla menuda , como mof-
taza ,

que cogen de vnas yeruas

crecidas, que de fuyo produce la

tierra, de que hazen masamorras
parafufuítento.

Eítos Indios (aunque entre íi

viuiancon eftas diuifiones ) fe jun-

tauan en crecidas quadrillas, por
fer ellos inumerables

, y faiianen

muchas partes a atajarles el pafo

alosnueftros,acometiendoles con
muy buen brio

, y como gente fuel-

ta
, y dieftra en fu modo de gue-

rras, por las ordinarias que traían

con Indios fus conuezinos,lesha-
zian los nuefiros poco daño

, y aun
ganaron con ellos poca honra,
pues en vn encuentro que tuuie-

ron , entre los demás , cogieron
los Indios a manos al Capitán
Guzman de Auellaneda , con o-

tros feys foldados , fin tener reme-
dio los demás de focorrerlos,por

verfe ellos tan necefsitados defo-
corro,que efíuuieron a pique de
perderle todos: y afsituureron por
confejo mas fano , parlar adelan-
te

, que prometer por entonces
fugetar gente tanta, y tan velico-

fa,que lo ha fido íiempre: de ma-
nera , que oy fe efián libres , fin

que aya auido quien les aya puef-
to coyundas de fugecion , ni tri-

butos, aunque la caufadefiopien-
fo ha fido fer la tierra pobre de o-
ro

, y otras riquezas
, que a tener-

las, huuieran fido ellas fus mayo-
res enemigos, y las que los huuie-
ran fugetado.

Caminando los foldados por
la cofia del mar, hallaron quarro
nauiosde Efpanoles hechos peda-
zos

, por auer dado a la cofia , y la

gente dellos tendida en los arena-
les déla playa todos muertos, que
al parecer auia fido de hambre, 6
fed, por ier aquella tierra tan falta

de agua, que defde el cabo de lave-
la al rio de la Hacha, que fon cali

treynta leguas, noay vna gota, fi-

no la que llueue. Y también ima-
ginaron fer eíio afsi

, pornoauer
hallado en los cuerpos muertos he-

ridas, ni feñalesde auer quedado
afsi por manos enemigas; no fe pu-

do atinar que gente fueííe, por ef-

tar todos desfigurados, aunque fe

entendió auer pallado pocos dias

defpues de la defgracia.

Entraron los foldados , áe(--

de eítos Indios falteadores , en la

Prouincia de otros mas domef-
ticos

, que ks hizieron pacifica

amiflad , defde donde determina-
ron embiar por la gente enferma
que auian dexado en los ranchos
ád Rio Macomite

, por hauer

ya

«. m, L-_
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ya abierto el tiempo, y poder ve-

nir íin eüoruo de aguas, temeridad

fue: pero al fin fe determinaron a

íalirtresfolcUdoside buenos bríos,

que fueron Alonfo de Olalla , y A-

lonfo Martin de Qwefada, y Diego

Agudo por íbbrefalientesjpara dar

auifoalagente enferma, que eftü-

uiefíe a punto ,
para partirfe, luego

que llegaflen los cauallos>que yuan

poreiios. Pallaron eftos tres Es-

pañoles, con íblas fus perfonas > ei-

padas,y rodelas, con bien poca co-

mida ,
atropellando mil dificulta-

des ,
que fe les ponían delante a ca-

da pafo entre los Indios dichos, y

otros de otras Prouincias,haflaq

fin ningún daño llegaron a los ran-

chos de los enfermos,que hallaron

va muy pocos viuos
,
por la fuerca

de las enfermedades, y hambres

tan fin focorro como auian padecí

do. Eüauan muertos en fus pro-

pios lechos , y hamacas, donde los

auia cogido fu vltima hora , fin que

los viuos
(
que eran bien pocos)

los huuieflen podido enterrar, ni

aun vfar con ellos a las vltimas bo-

queadas , de alguna piadofa dili-

gencia, por no tener íuercaspara

leuantarfea eífo de las cara as, o ha-

macas.

PaíTó a los tresfoldadosenlaf-

timofa admiración, el dolorofo

efpedaculo de tanta mortandad,

y tan fin remedio. Los que efta-

uan vinos fintieron tan grandifsi-

mo plazer con fu llegada, que ol-

úidados de fus enfermedades, fal-

tauandelascamas,y aun feechauá

a rodar dellas a congratularía con

ellos,dando mueft ras de fu alegría,

mas con lagrimas ,
que con pala-

bras. Trataron de celebrarlacon

mayores demoftración'csi juntan-

doíe a vn combite , en que-faela

baca de la boda vn burro peque4

mielo
,
que remaneció en la ran-

chería , con dos pares de bollos de

mayz amohecidos , que les auian

fobrado a los foldados de fu ma-

taíotáge. Con eíios
, y carne a me-

dioaílar,por no darles la hambre

paciencia a que fe quemara en el

aííador , celebraron fu cena con

mas apetito , que el que fe tuüo,

(
por ventura) en la celebrada dé

Cleopatria con fu Marco Anto-

nio.

No fe acabo de vna aflentadá

la carne deñe jumento , pues laca-

beca ,
pellejo

, y tripas , con algu-

nas preñas de lo macizo , y híga-

dos
,
quedaron para dar algunos

dias a los enfermos mas necefsí-

tados , con que fueron cobrando

algún esfuerco , y mejcrandofe

con algunos bledos,que les cogían

los fanos,y les dauancozidosfin

fal. Afsi paífaron , hafta que lle-

garon los cauallos , con que lúe-

go tomaron labuelra ,
para don-

de eítáua la demás gente. La mu-

cha flaqueza de los enfermos , y
penuria de regalos, que fe lesha-

zian en el camino, les íue tan pe-

fado , y de tanta aflicción
,
que no

baílaua el venir a cauallo ,
para

que no fe Üefíe muriendo tras ca-

da pafo , hafla que íe juntaron con

los dernas Efpañoles , donde los

pocos que llegaron viuos , fe re-

formaron con la cura , y con el

mejor tratamiento que fe les hi-

zo.

A pocos dias de como llegaron

los enfermos , fe partieron todos

en feguitnientojde fu derroca , y

caminando algunos, con no pe-

queños trabajos, y, afsi llegaron

L 5
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i(58 Tercera noticia Hiílorial de
al cabo de la vela, donde hallaron

al Teniente Nicolás deFedreman,
recien llegado de SantoDomingo,
con ochenta hombres , y buena

cantidad de cauailos, y comidas, de

las que auia traído por mar , y re-

cogido en la tierra dcfpues que lle-

go. Fue crecido el gufto alterna-

tíuo que tuuieron todos quando fe

vieron , aunque mayor podemos
juzgar el de los Toldados de tierra,

por auer hallado focorro a medi-

da de fus necefsidades
, que era n de

comida^y ropa para veftir.Defíem-

plo a Fedreman la alegría que le

dio de ver fu gente la pena que Íin-

íió } en ver la mucha que la muerte
le auía quitado.

Diole luego noticia fu Alcalde

mayor Antonio de Chaues , délo
que auia paitado con el Capitán
Ribera,y que alli eftáua con fus íbl-

dados
, para que determinara lo

que fe auia de hazer en el cafo. Má-
dó luego parecer ante ñ al Capitán
Ribera, y hablandole con afabili-

dad amigable, templó las palabras

demanera
, que dándole a entender

lo mal que lo auia hecho en entrar-

fe en los términos de fu gouier-

no , también le procuró induzir

a que de fu voluntad,y con guíto,Ie

íiguieífe con todos fus foldados : y
concluyendo la pratic#,dixo: que
el tenia por íu fcñor,y padre al Do
torlnfante,queloauiaembiadoyaf
íi no pretendiendo difgufíarle en na
da, lo dehafta alli paíTafe, en auerfe-

le entrado en íü gouierno,con con-
dicion^ue no lo boluieílen a hazer
otra vez;y que íi alguno délos pre-

fentes de fu voluntad quiíieííe que-
darfe con el, la eítimaria , teniendo
particular cuydado de fu perfona,

y feruicios :pero que íi todos qui-

íieííen bolueríea lagouernacióde
Santa Marta con fu Capitán , fuelle

enorabuena
, q el les ofrecía deíde

luego ayuda d coíta para el camino.
Agradeció con muchas corteñas,

y fumifsiones el CapitanRibera las

agradables palabras, y ofrecimien-
tos de Fedreman,conque leauiao-
bligadoaquedarfecó todos fus fol
dados eníucompañia

, filas honra-
das obligaciones có que fe hallaua,
debolueradarcuenta afuGouer-
nador de SantaMarta el Dodor in
fante del,y de fus foldados, y fucef-
fos,no lo eñoruaran : y afsi tomado
comida de la que Fedremá les ofre
cío para el camino

, y fu licencia, lo
comécaron la bueká de SantaMar-
ta todos,fuera de tres foldados que
cogieron quedarfe con Fedreman,
el qual fe detuuo en efte litio ád ca
bode la vela algunos días, con los
mifmos intentos que le auiá hecho
mudarlos rumbos del , y de fu tiite

a aquel parage
, y no feguir los^que

auian trazado en Coro el
, y fu Go

uernadorlorge de Efpira; porque
fegun pareció. Antes queFedreman
tomara defde Coro la buelta de Ef-
pañaalapreteníiódeíie gouierno,
ya tenia noticias,aunq las auia bien
callado de los playales de ofíiales
de perlas q auia en el cabo de la ve-
la,ora las huuiefíc tenido por algu-
nos de los naturales, andándolas el
inquiriendo,por verlosatodos car
gados de perlas,ora las tuuieiíe( co
mo otros dizenjpor el defeubrimié
to que hizo dellas vn nauio, q mota
do el cabo de la vela, y ancládofe al

abrigo délas brizas a la partedel Po
nicte, falieró pegadas a las anclas al

gunasoÍTÍas,en que hallaron perlas,

de donde falieron eft as noticias.

Al íin con eítas viniera por vno,

o otro



Las conquiffcas

ootrocamino,tuuo íiempre inten-

to Fedretnan de tomar eñe, y pro-

bar ventura eneíta pefqueria: y a-

ísi con eftos intentos , los princi-

de Tierrafi]rme. 169
dora que bufquen comidas
deque tenían muygrande
necefidad,

pales que tuuo para trazar la yda ¿ por ciertas palabras QM
a la Ciudad de Santo Domingo,

'Jiij„ *J

r
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fueron para difponer algunos inf-
dixo el Capitán Felafcojo

embjo el Gouernador aCo
ro,y elprofguiofu viage.

trunientos, para cierta traza que el

tenia dada parapetarlas perlas, y
bufcaralli alguna gente pratica,íi la

hallaua,que fe les entendiente de ef-

ta pefqueria, por auerla entendido yx Efpues de tres mefes que eftu-

en la isla de Cubagua. Trazó algo i-^uo rancheado el Gouernador U
de todo efto para efla faccion,quan Iorge de Efpira, reparando las mu-
do partió de Santo Domingo,y pro chas aguas del inuierno, con hartas
•curando ventura concierto modo necefsidades que padeció de ham-
de raftros, que arrojaua en los pía- bre,al apuntar el verano,dexó el fí-

celes de las perlas, fe entretuuo al- tio de Acaricagua, forjado de efta,

gun tiempo con fu gente.íin ningún y del deífeoque tenia de paííar ade-
buen efedo.trabajando todosen va Jante; y llegando a la de Amorodo-
no, como lesfucediodefpues a o- re ,fe rancheó en lo mejorque halló
tros muchos , intentando pefcarlas della,para reformar el campo de la

con el mifmo modo, harta que def- hambre que ttayaatrafada, con las

puesfe difpufo el facarlas , bujando muchas comidas que halló en efta

Indios.y negros^on que fe ha faca- Prouincia,a caufa de fer mas fértil,

do nafta muy gran fuma en toda a* y no tener las efcondidas loslndios

quella cofta,cuyo principio fe ledio ó por no auer dado con ello , o por
el Fedreman,y edificó los primeros no entender llegarian allí tan pref-

buhios de la primera rancheria pa- to los Efpañoles : íi es que ya aüiá

ra el efe¿k>,con el modo , y en la o- llegado a fus orejas la noticia de-

llos-En vn mes qne fe detuuo aquí,

huuo lugar de que las aguas fueflea

defecandofe,que todo fue mcnefteí

por fer la tierra llana , y auerla ero>

pantanado,y aun de que fe hazedá-

fen los Indios có los hüefpédes>por

verlos hechos polilla de fu comida,

para que conuocandofe
, y juntan*

dote en ¡numerable cantidad,todos

armados intentaífen oxearlos de fus

tierras* Procuraron efto dosvezes»

Coyones.paffan a las Pro- aunque en vano,pues en ambas que

/ • Leu * ; „ „ daron con facilidad desbaratados,
mnciasdeJSarnas.

y amedrentados :denianera que no
Embiagente el GoueMd* oífaron mas tomar las armas para

t $ con-

caíion dicha.

Capitulo VI.
r
PaJfadoel inuierno,pr'o-

Jigue fu \ornada Jorge de

Ejftirá-j

¿duiendo tenido algunot

encuentros con los Indios
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170 Tercera noticia Hiftorial ele

contra los nueftros: antes retiran- go,viendo que aquellas Prouincias

dolé a lugares defiertos,lesdexaron no eran de tanta coníideracion -,y

los fuyos, y trozar fin contradicion caminando por tierras afperiísimas

de fus haziedas,comidas,y pueblos,
llegaron a las de Barinas: y fus gran

tomando en parte de paga de efto, des ríos que eftan a las efpaldas,por

el auerles herido algunos toldados, la parte del Leñe, de las fierras ne-

v muerto dos cauallos. uadas,que llaman de Merida,por la

Al fmdeefte mes ,
profiguióel Ciudad defte nombre, que eftáfun-

Gouernador con toda fu gente>por dada a las faldas dellas, por la parte

las faldas de fu cordillera.quelleua delO¿fte,enefte nueuoReynode

fiemprealamanoderecha^aftalle granada. Alojofeaquiel Gouerna-.

car a la Prouinciade losCoyones, dor,en el mas acomodado fino que

de diferente lengua que las de hafta halló, que no bañó fer bueno para

alli; bien poblada, gente velicoía.y librarfe de mil trabajos que tuuo en

guerrera, donde fe ranchearon a pe el,conlafaliadecomidas,y falud en

farde los naturales, que teniendofe toda fu gente ,
que muchos días fe •

por mas valientes que los otros (co fuftentauacon palmitos,viaos, yer-

mo en realidad de verdad lo fon,fe- uas,y rayzes no conocidas ,
que to-

cun lo entendí quando paífé el año do era fomento de mayores enfer-

de feifcientos y treze por eftas Pro- medades , y eftoruo para caminar,

uincias) y ganar mas hora que ellos pues en muchos diasno pudieron

con los nueílros.Les falieron de ma paflar bien pocas leguas, que tenian

no armada al encuentro, y acorné- vnospequeñosvalles,por donde en

rieron con razonable ordenmilitar: traron.SocorriolesDiosenefíatan

pero aúqmoftraró medianosbrios a extrema necefsidad,con vnas noti-

los principios^ los fuflentaron con cias que tuuicron,de que a la parte

buen corage por algún tiempo , no de* la ferranla , en vnos valles ,
auia

lesfuealosfoidadosdificultofodef poblaciones,)' en ellas abundancia

baratarlos con muertes de algunos: decomidas,por fer mas fértiles que

fi bien de los nueftros no faltaren aquellas en que eftaua.

heridos,y al Capitán Montaluo,có Defpachó luego el Goucrnador

mucha deftreza le quitaron la lan- en raftro de eftas noticias , a íu Te-

^a,y derribándolo del cauallo,fe lo niente Francifco deVe!aíco,con do

lleuaróviuocomocomécauáahuyr cientos hombres, y algunos ciua-

conel.fi el focorrode algunos fol- líos, y orden, de que llegando con

dados,có muerte de algunos indios eftos hafta el pie, y fragoíidad de U
no fe le quitará de las manos. Otras fierra>donde auia algunas aldeas de

dosvezes acometieron a tentar ven Indios con poca gente ,fe queda fe

tura con los nueftros: pero con fu- el alli coi) alguna, y embiaífclosde»

ccífos contrarios de los que prefu- mas a dar vifta a los valles mas altos

mian»fuerondefuaratadosconhar- donde decían eílauan las comidas,

toeftragode fusperfonas,y comí- y que dellas leembiailequanraspu

das, de que tomaron los foldados didíe,dc todo genero de grano,ray

las que huuieronmenefter para pa- zesjy íi hallafle alguna fa!,que no e-

ílar adelante: como lo hizieronluc ra lo menos que auiá meneíkr,por
no

i!
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Las conquiílas deTíerrafírme. i y\
no tener ninguna. Partió elFrancif-

co de Velafco,con la gente dicha ,y
Megandoal pie de la cordiIIera,que-

¿loíe allí con los cinquéta hombres,

y cauallosjcomo lo lleuaua ordena-

do , émbiando con el caudillo Ni-

colás de Palencia; los demás que ca

minando, y aun por algunas partes

gateando, por la maleza de los re-

pentones,que fe les yuan poniendo

delante, dieron en vna gran cafa fe-

creta , en la efpefura de vna monta-

ña, en que tenían los Indios efcon-

didas mas de mil y quinientas fane-

cas de mayz,có que podemos creer

feria grande el contento que rece-

birianjauiendohalladoconquebol

uer el alma al cuerpo, como dizen:

pues muchos las tenían ya éntrelos

dientes de hambre. Pararon allicó

todo el feruicio de indios, y Indias

que lleuauan,defde donde faliana

correr la tierra, y todos los pueble-

zuelos de la redonda , donde pren-

dieron alguna gente, rancheándo-

les la miferable hazienda que les ha

llauan;en que huuieron también a

las manos alguna fal. Gonefta,ycó

el mayz que pudieron lleuar vna ra

zonable tropa de Indios , los defpa-

charon con efcolta,a dóde auia que

dado el Francifco de Velafco , que-

dandofe los demás en guarda del

buhio: pues en voluiendo las efpal-

das tenían por cierto auian de tizo-

der el mayz los naturales en otra

parte,donde por ventura no pudie-

fíen dar con ello.

Fue mucho el gufto que el Tenié

te Velafco recibió con el recado , y
comida , y queriendofele también

dar al Gouernador , ordenó que le

baxaffen all i dos, o tres caminos de

elia
sy luego fe las defpachó con In-

dios cargueros, y tropa de foldados

con fu caudillo, a quien encargó ad
üirtieífe las palabras, modo , y gra-
cia con que recebía el Iorge de Ef-
pira el focorro;y auiendo fabido no
fue con la que el quiíiera, antes auia
dado muefíras de enfado, por la tar

danza,y poca cantidad,con que lle-

garon; tuuolo muy grande elVelaf-
co ; y dixo: O cuerpo de tal có el Go
üernador,porque no a dé agradecer
lo que trabajan por el fus foldados?

pues voto a tal, que íi el tiene allá

ciento de capa blanca , que yo ten-

go acá docientos de capas negras?

Recogió con eílo la gente
, y con el

mayz que pudieron cargarlos In-

diosjtomó la buelta para donde ef-

taua el Iorge de Efpira, a quien lue-

go algunos mal aféelos al Velafco

¿

y amigos del Gouernador, que les

pareció mal las palabras dichas , fe

las puíieron en pico, con que lo in-

dignaron cótra fu Teniente: de fuer

te que luego lo prendió, y pufo con
priüones,procediendo a la informa

ciondelas palabras, pareciendole

auerfido muefíras de motín; y ha-

llando ausrlas dicho afsi. Confultó

el negocio con los Capitanes,)' fol-

dados mas principales del campo,

pidiéndoles parecer en la determi-

nación del cafo ,huuolos diferen-

tes antes de reboluerfe, y íiguiendo

a los mas, que por hechar de fi tan-

tos fupertores como tenían
,
juzga-

uan conuenir , que hechafen al Ve-

lafco del campo.Determinóel Go-
uernador hazerlo afsi¿ y embiarloa

Coro con toda la gente enfermado

que fe hallaua ^ y algunos de los fa-

nos para fu refguardo,y defenfa: en

efpecial nafta paliarlas Prouincias

de los Indios velieofos, que hemos
dicho :defde el fin de losquáles fe

boluió vna compañía > q embió coa
el

ps
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elVelafcoalefefto.

Luego que eílos llegaron de tor-

nabueltaalReaLfe leuantóel Go-

uernador, y comeneó a feguir tu de

rrora de los llanos , con mas prieta

que bafea alli,por auer ahorrado de

eftoruos de enfermos, y fauorecer-

]o el verano,con que no le impedía

los rios, ni aun detenían en ningún

paíTo. El que haziau por diferentes

Prouincias,de diferentes naciones

y lenguas }
tampoco era penofo: fi

bien en cafí todas no les faltauan

guazabaras. Llegaron a los famo-

íbs y valientes rios de Apura, y Za-

2are, que tampoco huuo dificultad

de paflarlos,por venir menguados,

y por tierra llana por donde corren

y le eftienden con manfecumbre, y

loísiego . Encontraronfe también

con otros muchos de mediana gran

deza en fu íana paz, aunque valien-

tes^ de dificultofos vados en tiem

pos de inuierno'.como fon Cazaría-

re,y fer poco menos de igual gran-

deza de los dos nombrados >Pau-

jotoCofubana,Temerú>Guanagua

nare,Opia, Haya,Graubiare, y Pa-

paneme, nombres todos que les tie

nen puefio los Indios de las Prouin

cías que bañan
, y fe originan de la

Cordillera, que íiemprelleuauana

la mano derecha.

Capitulo VIL

i Rancba/e el Gobernador

Jobre las barrancas del rio

Opia.parapaJJar el inuier

no con bartas hambres ,y

defgracias.

% Hicieron vna balfa pa-

rapajfar el rio a bufear co

mida*\aunque en vano.

3 Cogen los Indiosvn Efpa
ñol en elaguaron queje_¿>

libraron los demás.

/}. ^Pajfado el inuierno paf-

faron también los Joláa-

dos adelante, elpafo qt4t~¿>

les concedió el rio,

VA yuan apuntando las aguas de
*• inuierno, quando fe vieron fo-

bre las barrancas del rio Opia : en

cuya Prouinciaauia algunas pobla

cionescon razonable copia de co-

midas, y afsi les pareció tierraaco-

modada para paliar el inuierno con

medianofuftento, hazrédoqucpar

tieran con ellos del que teníanlos

naturales , aunque tan taíTado
,
que

ni huuo para vnos,ni otros. Con cf-

te acuerdo hizieron ranchos en el

mas alto íitío,y libre de anegadizos

que les parecio,en vn pueblo cerca

de montaña,a la margen del rio : el

qual fue luego cargando de tantss

aguas
,
que parecía vn mar toda la

redonda del pueblo , con que pufo

en tan gran aprieto a los Eípanoles

dehambre,pornopodercon algu-

na comodidad yr a bufear comida a

los pueblos conuezinos, que della,

y enfermedades que origino,muric

ron algunos Efpañoles. Y la mifma

ocaíion lo fue,de que los Tigres les

minoraffcnlos Indios que Ueuauan

de íeruicio: porque corno eran tan-

tas las aguas.huycndo della?,fe yoá

cftas fieras beíliasrecogiédoen mu
cha cantidad a la tierra alta, y íegu-

ra,dondc cftauael Real de los Efpa

úolcs; de cuyos Indios amigos »v in

dios
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dios de feruicio les lleqauan de de-

lante los ojos,y aun de entre las ma
nos mucha cantidad, y a bueltas al-

gunos Efpañoles ,
porque fu ham-

bre^ fiereza les daua atreuimiento

a todo, como fevido en la defgra-

cia que le fucedio a vn Purtugues

Manuel de Cerpa,queauiédofe def

miado del Real ,' no mucho , con o-

xios compañeros a coger vna fruti-

ll3,que llamauan houos, que no era

el menos principal fuftento para el

campo ; Eftandoel moco con ác(-

cuydo , llegó con cuydado , y ham-

bre la fiera beítia,y delante los com
pañeros faltó, y le dio vna manota-

da en la cabeca,y fe la hizo pedazos

con tanta facilidad, como íi fuera

de manteca ;y fin atreuerfe ninguno

de los que lo eftauan viendo , ni to-

dos juntos a quitarle la preda: paífó

con ella,comavn gato quando He-

lia a vi} ratón , herizado, o armado,

demanera que temblando todosdel

le dexaron paífar en paz.

Eftaua con efto toda la gente del

Real, tan amedrantada, que harta

los cauallos,temiendo fu fiereza,no

ofauan falirde entre los ranchos a

pacer, en efpecial los que eftauan ef

carmétadosde algunas manotadas

que les auiandado. Las efpiasque

para guardar buen orden militarles

era neceífario eftar en los caminosj

y entradas mas ordinarias de los e-

neniigos,no fe atreuiá por el temor

delosTigres,quenodauan lugar a

cfto,ni a guardar otras militares tra

zas : porque las centinelas era me-
neíterfepuíiefTenen los arboles al-

tos,procurando con efto guardarfe

mas de eftas fieras que de los Indios

pues aun alli no les parecía eftar fe-

guros,porlas peregrinas trazas que

les fuele dar la hambre,que algunas

vezes fon tales , que fe fuben vn ár-

bol arriba figuiendo la preífa,como
yo vi yendo a la ciudad de los Re-
medios en efte Rey no, vn árbol to-

do arañado de vn Tigre qué auia fu

bidoporelahazer preffá ea vn ne-

gro,que auia fubidofe arriba huyen
do de fus garras en vano , pues lle-

gando las del Tigre lo mató arriba

y baxandolo fe lo comió.

Eftas aflicciones trayan tari de£
Helado alGouernador, ya losde-

mas,que como hombres pobres dé
falud,y comidas,todo era trazas ce*

que remediarfe : entre las demás fé

refoluieron en vna.de hazervna bal

fa para atrauefar el rio a vn lugaré*

jo que fe defeubria a la otravanda,

a proueerfe de comidas. Pufofe lue-

go en efecto la determinación! y ett

quinze dias la acabaron,tan grande

y buena, a fu parecer, que íe podiá

aííegurar toda la gente del Real a

paífar de vna vez con ella.Entraró-

la en el agua , y en ella los foldadós

que cupieron
,
y concierta maneta

de remos gouernalles
; y otros fol-

dados,buenos nadadores, que yen-

do nadando la ayudauan a nauegar,

tirando con fogas , comencaron la

nauegacion bien, hafta el raudal, y
mayor corriente , y fuga del agua q
lleuaua en medio,que era tanta,que

con facilidad desbarató toda la tra

za del gouierno,y venciendo los go
uernalles , marineros , y pilotos, de

que todos íabian bien poco,- comen
co a lleuarfela la corriente, y poner

a todos los que yuan en ella en pe-

ligro de fer muertos de los Indios

de la otra vanda : porque citando a

la mira,y viendoque el induftríofo

nauio de los nueftros , no auia fído

tal,que baftafe a cortar por las cor-

rientes del agua; y atrauefíar el rio,

antes
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antes los auia arrebatado, y íbjuz- Guiaron luego con fus canoas a

candólos loslleuaua por dóde que- la partc,donde enmedio déla breza

ria, fin poder fus fuerces hazer re- auian aduertido fe les auia defpare-

fifíencia a las del agua-faltaron con cido la balfa,y hallándola, y fer gen

prefteza en fus canoas,yno oluidan te,entraron algunos en ella , y bojá

dofe de fus armas , a bogada arran- dola con deflreza, fe andauan entre

cada, partieron la buelta de la Vela tiniendoconregozijosenella,avi-

con efperan(jas,que les daua fu bué fía del Real,por todo el rio , dando

anirno,de ganar vna acrecentada vi mueflras dealegria,con muchas vo

¿loria, auiendo a las manos toda la 2es,eftimando aquello con la muer

gente que yua en la balfa. te del Efpañol
,
por vna gran vi&o-

No les fuera eflo dificultólo, íi- ria, y pudiera fer muy mayor ,fi al-

no fe entretuuieran antes de llegar carteara fu bárbaro difeurfo aproue

a ella,en vn Efpañol,que fe llamaua charfe de tan buena ocafion ,
como

FrancifcodeCac.eres^elosque a- tuuieronpara auef a las manos, o

uian ydo nadando delante la balfa, matarlos a todos, con que quedaua

que topándolo en el camino ,
que defironcada la jornada , y intentos

yua nadando, fe ceuaron en el con- della, por fer ellos lomas granado

intentos de darle la muerte: el qual del exercito en falud,y fuercasrpues

huyendo della, con la deflreza que losdemas,alomenos,porentonces

tenia en nadar, fe fumergia muchas careciendo de ambas cofas eran in-

vezesdebaxoclagua, conque los útiles, nofoloafudefenfafivinie-

entretuuotantotiempo,que lo tu- ranquatrofobre todos ellos, pero

uo la balfa con los Efpañoles
,
para ni aun para paitar adelante , ni bol-

yr combatida del olage del rio , re- uer a tras en el camino,

tirandofea fu margen
,
para la par- Conque vinieron todos a cono-

te donde auian falido: quifo fu bue- cer con euidencia , fer la poderofa

nafuertc,opormejordezirelfauor manodeDios,quienlos libro de la

diuino, que Uegafe tan cerca de t ie- de los indios, y fuercas de las aguas

rra,que pudieífen los que yuan den pues fino es con eíta, las fuyas eran

tro faltar en ella,como lo hizieron, pequeñas, en efpecial de los nada-

metiendofecadaqualenla monta- dores, paratormr laorilladelrio,y

ña,por donde mejor pudo.con tan- faliratierra,pordonde vinieron to

to miedo de las aguas,y Indios, que dos,cadaqual por diferentes partes

aun por alli les parecía les auian de a hallarfe en el Real , neceísitados

yrconfuscanoasdandoalcance,co de mayor focorro que fe les pudo

rao lo dieron a la vida del Francif- dar. Pues no corrían menos defgra

codcCaeeres,porferlas canoasq ciada fortuna de trabajos, los que

eftauan fobre el muchas
, y tanto el efiauan en el , que los que llegaron

olage de las aguas,que le vino a fal- de nueuo,que fin duda eran tales ,y

tar el animo : fi bien era vno de los tantos,que no fe atreue a contarlos

que lo tenían mejor de todo elexer la pluma, pornodexar fu creduli-

cito,y mas induftriofo, y de buenas dad a Jacortefia,de quien no fab;en

trazas en toda ocaíion de paz,ygue do que cofas fon Jos tenga porin-

rra. creyblcs. Fue aflojando el inuierno

y con
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/ con enojas aguas del rio, con que

abrió paíTo por vn vado apacible, a

Ja parte de arriba de los ranchos : y

stfii dexandolos , y pafíandolo por

5tlli,comen9aron a marchar por en-

tre Prouincias, de gente tan de dife

nenies naciones, y lenguas,que por

lio íleuar en el exercito algunas que

les pudiefleferuir de interprete, no

pudieron apercebir los nombres; a

tinque pienfo defpues los entendie-

ron muchos , por auerfe hecho por

; alli paíío común, defde la gouerna-

cion de Venezuela, para efte nueuo

Heyno:en efpecial para paitar gana

kios, porque eñe era el paraje de los

Indios Chifcas Olaches, llamados

Chitas,y el Cocuhi.

Capit. VIII.

x Dales noticias *vn Indio

dejias Vrouimias delRey

-

no,pero no lasfiguieron—*

% Paffan adelante por va-

rias Prouincias de Indios^

con las ejperacas de rique-

zas que todos les dauan~*

y Encontraronfe convna-j

Prouincia de malpays^y

Jatiendo a dar vifa a 1¿L~>

tierra, encontraron covtt

pueblo, queporfufortale-

za le llamaron SalfSas,

Íf N vna deftas Prouincias hume-
vron a las manos vn Indio ,

que a

unque mal,todavia le entendía o-

tro que t rayan en el Real,que le da-

ua noticias de vnas tierras que auia

a las partes del Poniente
, pobladas

de mucha , y rica gente, grandes fe-

ñores, todos tratantes , y mercade-
res de fal,y mantas,pues quanto de«

fio tenian por alli, y mas delante en
todos aquellos llanos, auia venido
en refcates de aquellas Prouincias:

que fegun el parage donde ya efía-

uan los Toldados
, quando tuuieron

eñas ncticias,eran de la tieTra defte

nueuo Reyno de Granada *. pero ad
uirtióles fer pocala gente que ve-

nían para fujetar la mucha que auia

en ellas'jaüque fi toda via quiíieíTen

entrar a darles viña, el fe prefería a

meterlos en ellas. Nodeuieronde
hazer mucho caudal de eño , pues

no tuuieron el Indio tan a recado q
no fe les efcapara vna noche, con
tanto riefgo

, que le cono la vida al

miferable : pues por euadirfe de fus

manos fe arrojó por vna barranca

muy alta a vn rio,donde fe locomie

ron los peces,como fe hecho deuer

pues yendo otro dia a pefcar vn fol-

dado, y cogiendo vn pez bien cre-

cido,le hallaró en el buche el miem
bro genital, y los teñiculos juntos

del pobre Indio,Comonofupieron

afsir del cepete a la ocafion ,
ya que

fe les huuo efcapado,yquedados fin

guía, fe le alentáronlos defleos al

Gouernadordeverlas Prouincias,

de que les auia dado la noticia: par»

cuyo efecto feñaló por caudillo de

vna compañía a vn luán deVülegas

(que defpues gouernó aquella Pro.-

uincia de Venezuela) que conocien

do floxedad en quien le embiaua,

también el la tuuo,y fus foldados: y -

afsi la fubida que hallaron de la fer-

rania, aunque menos dificultofa de

lo que podia fer, para atropelIarla»y

falir con vna cofa tan grandiofa,co.

a?
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mo era hallar efias tierras del Rey-

no, les hizo boluer atrás, deíde cier

tos pueblos que hallaron a poco de

como la comentaron a fubir, poni-

endo por achaque ladificultad de

Jas breñas para loscauallos,-y afsi

iblo , con alguna cantidad de man-

tas, y panes de fal, que ranchearon

en aquellas Aldeas con demaíiada

flogedad,tomaró la buelta del Real

y dieron de mano a eñe defcubri-

miento tan grandiofo, en ocafion

que lo auian de bufear con mayores

brios, pues las noticias claras de las

mantas, y fal, auia hecho verdade-

ras las obícuras del Indio.

Y afsi le fucedio a Iorge de Efpi-

ra, y fus compañeros en efla ocaíió

de poder defeubrir ellas tierras del

Reyno, por no paitar adelante lo q
diximosauiafucedido a Ambroüo
de Alflnger, quando llegó a los pa-

ramosdeCiribitacon los fuyos,por

no auer guiado fu derrota alavan-

dadelSur,puesfevidb por allí To-

las diez leguas dellas : pero como
no ay prudencia, fabiduria , ni cien-

cia contra la de Dios, el atajó a eílos

dosel paflbeneftasdos ocafiones,

y los alentó al LicenciadoGoncalo

Ximenez de Quefada, tres años def

pues de efla jornada de Iorge de Ef-

pira,para que el los defcubrielTe,co

mo diremos en otra fegunda parte.

No llegó a efla que eñaua Iorge de

Bfp¡ra,tá fin pagar efeote de lo que

tomauaenlas Prouincias por don-

de paflaua, que no le mataííen algu-

nos Toldados, y gente de feruicio,y

le huuieíTen dcfcalabrado otros tan

mal,que le fueííe forcofo detenerfe

a curarlos
, y los demás enfermos,

hafta que algo conualecidos,aúquc

trabajofamente,eíruuieron para ca-

minar, como lo hizieron todos en

profecucion de fu largo,y traba jofa

defcubrimientojcon mayor fobra.

de efperan^as que fundamentóla,
ra ellas: pues folo las tenían de algfl

nos Indios, que fe auian tomado a

manos por lasProuincias atrafadas:

losqualesconaftutaspalabrasjfaii-

das de losdefleos que tenian de he-

char los Efpañoles de fus tierras, a-

uiendoles calado (aúque barbaros)

losckíTeosquelleuauá losnueftros,

de oro,y plata; les afegurauanauer:

defto mucho en las Prouincias de -

nías delante. Para mas afegurarü
eftoeraafsi,lesmoítrauael Goues-
nador algunas piezas de ellos meta
les en todas las partes por donde y-

ua^paífando; có que,hora fuefle por
auifos que les daua defto el demo-
nio, con quien era fu ordinario ha-*

blar,hora que por difeurfo natural,

pues era bailante alcan^aííen efla

hambre,y deíTeos de losEfpañoles,

todos a vna boca,en quantas partes

llegauan,leslibrauanelllenodefua

efperancas,en las tierras de adelan-
te,por la derrota que lleuauaiijdon-

de dezian hallarían tanto
, que po-

dían cargar muchos cauallos en ¡.le-

gando.

Sabían fobre eflo añadir calida-

des a las tierras,y fus habitanres,di-

ziendo,que era gente graue,ydc ma
geflad,abundantedetoda fuerte de
frutos para la vida humana,conquc

(y otros falfos colores que anadian
en fus Prouincias) lleuauan los áni-

mos de los codiciofos folJados, de
vna tan vana efrveran^a, que imagi-

nandofe ya grandes, y poderofos fe

ñores, atropellauan montes deim-
pofsibles ,eítimando por muy me-
nores de lo que eran los trabajos,

q

fe les ofrecían , con fer muchos de

muerte,queandaua entre ellos.ma-

tando

kv-
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tando á vnos de hambre, a otros co

canfacios, y trabajos, a otros entre

las garras de Tigres
, y a los mas de

diuerfas enfermedades, en que no

reparauan los inuencibles ánimos

de los demás, ni fe les foííegaua el

pió de pallar adelante en fu defeu-

brimiento.

Donde de repente dieron en la

Prouinciademal pays, tierra am-

pollada, y llena de ramblas , y que-

bradas fecas,y de agua, parte raon-

tañofa,yparte rafa, efteril de frutos,

y por la mifma razón de gente , hu-

uieró,de la que auia alguna alas rna

nos , q a las preguntas que les haziá

de cofas diuerfas,por quatro,o feys

interpretes, que yuan preguntando

fe vnos a o«os,dieron noticia q ccr

ca de alli ,a la mano yzquierda,q era

la del Leíte, eftaua vn gran pueblo

bien proueydo de comidas,y de los

metales q bufeauan • Alegrofe el Go
ueínador con todo el capo , enten-

diendo auian ya hallado los princi-

pios de aquellas grandes noticias q
dexauan atrás. Acordaron con efto

de a(Tentar fu campo enla parte mas

alta,y acomodada q les pareció, pa-

ra defde alli embiar por todas par-

tes a traftornar,y reconocer latier-

ra:pero a la que embiaron vna com
pañiadelos foldados mas difpuef-

tos.y de mejores bríos con algunos

naturales que los guiafe,fue a aque-

lla donde feñalauan eftaua lapobla

cion.Salieron en fu demanda,y a po

cas jornadas llegaron a vn gran cer-

ro>algo empinado.y veflido de efpe

fa montaña de arboles altifsimos, y
eftendidos. La cumbre hazia vn an-

churofo eípacio rafo,y llano , no fa

ben íl por mano,o naturaleza, dode
eftaua vnlugarejo de hafia cien ca-

fas grandes, que en cadavna viuia

toda vna parentela.

Demás de la natural fortaleza q
tenia el pueblo en fu afiento, eftaua

cercado de vna empalizada no muy
alta, pero de maderos grue'íTos,tron

eos efpinofosde palmas.tan jumos,

y apretados vnos có otrosjqne ape-
nas fe podian ver por entre medias
los de dentro: eíiauan a trechos fus

troneras por dóde difparar flechas.'

Rodeaua eíta cerca otra de vnahon
da caua,dentro de la qual eftauan ef
pcíías varas hincadas en el fuelo có
las puntas paraarriba,toftadas,y a-

gudas, cubierto todo el barranco
por encima.de vnas pequeñas varas

quefuftentauanvn delgado tez de
tierra ,fobre la qual eftaua fembra-
da alguna yerua en partes , con que
fedifimulaua,detal manera latram
pa,que quien no la fabia,no diera en
que eftaua alli , fino es a fu cofta,def

pues de auer caydo.Que aunque e£
tos naturales era barbaros, en otras

cofas,en fu comodidad
, y fu defen-

fa , no auia rapofas mas arteras que
ellas.

Llego la compañiaa viftadel pue
blo,ydeterminandofe acometerle,

y afaltarlo
,
por no fer alta la cerca,

llegaronfe halla con efta determina

cion, y adelantandofe de los otros,

vnMiguel Loren90,codiciofo de a?

uentajarfe a los demás
, y fer el pri-

mero en el aflalto , lo fue en el caer

en la trampa ¡pues fin tener reme-

dio de fauor , en pifándola fe def-

rumbó abajo , aunque con harta

ventura, pues la tuuo cayendo en*

tre las puntas, y lo peynado de la

caua , con que no haziendofe nin-

gún daño, reparo el q podian tener

fus compañeros,que le feguiá,porq

en viéndole a el caydo , repararon,

y fueron llegando atentadamente,

M defeu-

&*

•$s
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Capitulo IX'
defeubriendo primero que pufíerá

el pie el peligro con los cuentos de

las langas, nafta llegar donde auia

caydo el Lorengo, que viéndoles ef

tar fin peligro , fe les quitó la pena,

que auian recebido en verle caer
, y

alargándole las putas de vnas varas

largas en que fe afiera, y ayudándo-

le falioconla preftezaqueerame-

nefter,antes que los Indios aduirtie

ran en fu cayda ,
pues fi la hecharan

deuer,por ventura acudieran a eftor

uarle la íalida con tantas flechas , y

dardos,como acudieron .luego que

círuuo fuera del oyó , con tantas
, y

tan efpeítas rociadas, entremetiédo

a bueltas algunas langas de toftadas

puntas,que les hizieron retirar a los

foldados, có heridas de algunos dei

de lo alto del palenque fin recebir

1 Vna India queprendieron

en Sal/illas , da noticia de

latierra—>

z Di&efe como vn rio que en

centraron no es el rioMa
rañon , contra la opinión

de algunos.

5 Entre las n oticios de la In

dia .fueron vnas (aunque

finfundamento) de que a-

niapor aüi vnpueblo dt^?

EJpañoles.

ellosningun daño, con que quedo COlopudieronauerdíasmanósde

por fuya la visoria , de la manera q efte pueblo, vna India , y vn hijo

también la tuuieron en otras vezes fuyo,de hafta fiete,v ocho años,con

que procuraron los foldados acó- folo la quaí , fin otro focorro de co-

meterles aquel mefmo dia, y otros, midas.entraron de buelta en elKeal

fin que en ninguna ocafion pudieífé donde la necefsidad les hazia eftar

falircon buen efecto, ni aun dexar- conefperanca de que les auian de

los con retorno de los foldados que traer muchas: y afsi fe les conuirtió

les hirieron. en defeonfuelo la llegada que aguar

Aduirtiendo efto , y que aunque dauan íueíTe de gufto.Tuuole el Go
le ganara el pueblo (como fin duda uernador, ya que lo demás faltaua,

fucediera a perfeuerar fobre el algu en que traxeíTen la India \ de quien

nos dias) era de poca,o ninguna im efperaua informarfe de todo el efta-

portancia , y para los foldados po- do de la Prouincia,en eípecial de la

diaferde mucha perdida ;acorda- parte donde podía traer algunas co

ró tomar otra vez la bueltadelReal midas.Comencaron luego a hazer-

y dexar con fu vi&oria la gente , y le preguntas en orden a efto , y ella

pueblo,a quien por verlo tan forta- a refponder,que caminode algunos

kcido del fitio natural,yel artificio, Soles(que entre ellos es dezir.de al

le pufieron por nombre Salfillas,en gunosdias,pucseldia lofeñalá por

memoria de la inexpugnable forta- la prefencia del Sol , comunmente
lezadeSalfas,queeftáenlos eftre- en todas eftas tierras) fe hallaría a-

mos de Cataluña, frontera de Fran-v bundanciade mayz,y otras rayzes

cia,en Efpaña. para comer: pero qauiá de yrpor v

ñas ciénegas de efpefos manglares,

y al-
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y algunos pantanos j
por donde fe

falia a va caudalofo rio
,
por el qual

áuian de y r en canoas, nafta llegar a

donde efiaua la comida.

La necefsidad que tenían della les

hazia no reprefentárfelés tan gran-

des las dificultades del camino, co-

mo las reprenfentaua la India:y afsi

no reparando en las que fuellen, fe-

ñaló vna tropa de los Toldados de

masfalud que auia en todosj y dán-

doles fuGapitá,y a la India por guia

les mádó falieífen a bufcar comidas

por donde ella ordenaíTe , y que la

lleuaflen atada,y a buen recado, por

que fi fe les efcapaua feria en vano

fu trabajo,ycierto el riefgo de muer

te que correría toda la gente
,
pere-

ciendo de hambre.

Efte rio de quien daua noticias la

India, quiíieron afirmar algunos de

aquel tiempo y compañía, que era

el Marañon, de lo que no ay que ad

mirar
,
pues lo juzgauan entonces

por noticias confufías , y demarca-

ciones ciegas ,
por no auer la clari-

dad que ay aoía del, y de otros mu-

chos rios caudalofos fus vezinos,

por las entradas qfe han hecho por

muchas partes en aquellas tierras

defpues : pero lo cierto es ,
que no

era aquel el Marañon por donde ba

xó Oreliana del Piru , y defpues la

gente de Aguirre : porque defde ef-

te parage,donde aora fe halla Iorge

de Efpira,hafta lasProuinciasde do

de fe boluió perdido alad Venecue

l lá,aymmenfa diftanciade leguas,

por dónde paflan muchos ríos, que

aunque todos fon caudalofos,no lie

ganan fi fe jütaífen a hazer la mitad

del río del Marañon; tanta es fu gra

deza: demás que en todo lo que he-

íte Gouernador Efpira fue alargan-

dofe
?
íiempreala falda déla Cordi-

e Tierraíírmé iy§
llera

, por la parte del Lefte , nunca
encontró rio que por fu grandeza

le impidiera el paífage : lo qual fue-:

ra fin duda fi fe encontrara cóneí
Marañon: ni tampoco pudiera auer

feles efcondido eíta noticia a otros

muchos que caminaron defpues, ca

fípor el mifmo rumbo, con buen
numero de gente, como fueron Fer

nan Pérez de Quefada , hermano
del Adelantado del NueuoReyno,
GoncaloXimenez de Quefada,que

faliódelaciudadde Tunja, en elle

Nueuo Reyno , y fue prolongando,

la miíma Cordillera
,
por eftos mef

nios paííos, a falir a los Indios Pa-

ños Gouernacion de Popayan
; y

defpues del anduuo Felipe Dutre

las mifmas Prouincias , tomando fu

principio defde la de Venezuela, ó
defpues faliédo de efte mifmo Rey-

no Don Pedro de Sylua piífó gran

parte de las mifmas tierras
, y to-

das las de mucho mas adelante de

las qvido Iorge de Efpira,pero nin-

guno afirmó auer encontrado ene-

lías con el rio Marañon, por fer fus

corrientes mucho mas al Lefte la

tierra adentro á quando mucho de-

zian auer diuifadó defde lejos vnas

grandes aguas, que prefumian fer

del Marañon. Ha me ocafíonadoa

dezir efto el deííear fatisfacer a vna

faifa opinión que fe leuantó entre

los primeros conquiftadores , de

que los Alemanes ,
primeros Gó-

uernadores de Venecuela en eílos

defeubrimicntos los hizieron tam-

bién del Rio del Marañon, y por el

impofsible que téga lo que defpues

dixo efía India que prendieron en

Salíillas ,
que ha dado no poco en

que entender a muchos ,ccmo lue-

go diremos.

El caudillo que feñaló eí Go-

M a uer-

3*
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uernador para bufcar la tierra ,y co-

midas que daua noticia la India,def

de luego pufo cuydado en afegurar-

la , viendo que toda la importancia

del b ueri fuceííb pendía defto: y afsi

vio con ella de la ordinaria diligen-

ciare vfan los Toldados con los In

dios en eftos defcubrimientos i que

para que ellos no fe encubran, y les

lleuen con mas íeguro fus mochilas

los meten en vna collera,o corrien-

te,conqdemas deltrabajodelacar

ga,yfacarlos de fus tierras naturales

van con las afliciones que trae el y r

amarradosvnos có otros.Viendofe

pues ella pobre India enlajada por

el pefqueco,comencó a clamar ,y la

mentarfe con quexas, que las ponia

en el cielo,por la crueldad,y tirania

que víaron con ella, diziendo no lo

auian vfado afsi otros Efpañoles
, q

auia tenido por fus amos : pues folo

les feruía de guifarles de comer,y la

baríes, fin vfarcó ella de crueldades

boluiendola con efto,defpues de al-

gunosdías, a embiar contétaafu ca

la. Admiraronfe todos defto que les

dezia ;la lengua hablaua lalndia por
tener entendido, que haftaentóces

nunca por aquellas tierras fe tuuie-

fe noticia huuieffé falido Efpañoles

a defcubrimiétos,yq fe tenían ellos

por los primeros q las auian pifado.

Metióle efto tañen cuydado al

Gouernador
,
que hazicrtdo llamar

delante de íi a lalridiale hizo repre

guntar en efía razón muchas cofas,

a que refpondia,que ciertos hóbres
de la mifma traza delIos,auian fubi-

do los tiempos atrás por el rio arri-

ba q -lia los quería lleuar, y defem-
barcandofe de las canoas, auian lle-

gado a aquel pueblo del Paléque a

quien diximosllamaróSalíillas)def

de donde fe boluieron,Heuando del

algunos Indios, y Indias haftabol-

uerfe a embarcar en el rio: de fie do
de laboluieronaíoltarlibrecó los

demasque lleuaron, folo haría alli,y

que por los temores con q quedaró
aquellos Indios de la cúbre,le forti-

ficaron elIos,y fu pueblo de la mane
ra que cítauan

,
por ñ acafo les daua

gana de boluer , pues no eílauan de
alli masque diezdias de camino el

rio abajo, poblados en vna Prouin-

cia de muchos pueblos de Indios., y
que tenían losChriftianos el fuyo
cercado con otro fuerte palenque*
con que eftauan fortiñeadoscontra
la tuerca á los naturales fas vezinos

y q ya eran viejos, y tenian muchos

y grandes hijos en Indias q les fer-

uian.Que no tenian paradefenfa de
fus arrnas,masque fo!as dos efpadas

y afsi los mas vfauan de armas de la

tierra,que eran flechasrtampoco de
zia que tenian cauallos como ellos,

q en fu lengua Ilamaua ella guabiar

que quiere dezir, venado grande:
pero que tenian perros , a quien lia-

mauanaures.

Quanto mas la India fe alargaua

en eftas relaciones , tanto mas fe a-

largauan los delíeos, y encendían
los ánimos de los Efpañoles

,
para

yr a bufcar eüos, tomándolo tan de
veras,que le fue neceííarioalGouer
nador có muchas dífuadirlos dello,

diziendo ferdefacuerdo dexar no-
ticias tan ciertas como lleuauande
vna tierra tan grandiofa,como pre-

tendían defeubrir porlas ciegas que
daua aquella muger barbara,inftiga

da,por ventura del demonio, para

que fe deflroncara vna tan lucida

facción, como yuanahazer ,opor
ventura con intentos de flechar-

los de fus tierras, y hazer queen-
traífen en otras tan llenas de difi-

culta-

ba i i
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tultades que perecieííen todos.

No falto entre ellos quien tunie-

ííe por ciertas aquellas nueuas de la

India, por las que fe dieron los años

de antes , de que alguna gente de lá

que fe perdió en el rio Marañon , q
lleuaua el Comendador Diego de

Ordas a la conquifta deaquelias tie

rras , auia quedado alguna en ellas,

en eípecial de la que yuaen la nao

de fu Teniente general luán Corte-

jo, que han querido dezir muchos,

fe auian faluado algunos cnla barra»

y aportado a aquellas Prouincias,

donde fe auian conferuado entre

los Indios, como lo dizc Herrera:

pero todo cfto fe quedó en opinio-

nes, y la nías acertada es,de que nin

gunos feconferuaron entre los In-

dios» pues era impofsible auer de-

jado de auerfe hallado la verdad de

eíto,íi lí tuuiera, por los muchos

que hanllegadó defpues cerca de a-

quellas tierras, y en eípecial por la

diligencia que fe hizo por parte de

eíh Real Audiencia de SantaFé,cn

virtud de vna cédula del Rey > des-

pachada el año de mil y quinientos

y cincuenta y nueue , en que fe lo

mandaua por auer venido a fu no-

ticia efta que fe tenia por común en

tonces : pero dexofecaer, porque

ningunas diligencias fueron bañan

tes adefeubrirnada. Y las noticias

que daua efta India.fiempre fe tuuie

ron por cofa de burla, en efpecial

por lo que dezia que eftauá ya muy
viejos , y tenían hijos muy grandes

pues íl acafo ello fueííe afsi, era eílo

impofsible, por auer entonces fo-

jos tres anos ,
pues fue el de treyn-

tayvno quando fe perdió efta gen-

te de Ordas, de quien dexamosya

tratado, y alternado q todos fe per-

dieron . Dexando aora a Iorge de

Efpira que fíga fu jornada, pues no
dio crédito a la India, y nos eftá lia*

mando Nicolás de Fedremandefc

de el cabo de la Vela.

Capitulo x.

i Ño le/ate bien a Fedrema

la pefqueria de las ferias,

porloqual determina ha-

z,er jornada la tierra a¿

dentro.

% Toma para ejlo la bueltá

del valle de Vpar , ftguudo

laspifadas de Ambrojio ds

Alfinger, dondeper"dio mu
chosfoldados.

j Encuentra otra vez, alCa

pitan Ribera confusfolda

dos.y Ueuafelos conjigo Fe~

dreman^J

4 Sucedepor ejio cierta alte-

ración entre losfoldadost

quefe aplaco con aorcar A

dos>

GAnfado ya Nicolás de Fedrema

de hechar lances (que para el, y

los fuyos, mas eran lancadas ,
por

gaftar en aquello el tiépó en valde)

con aquella fu inuencion de raftro

para pefear perlas en el cabo ü laVe
la,y viendo quan poco fe acrecenta

ua fu caudal en tá crecidos trabajos

determinó emplearlos en feguir

defeubrimientos , por fi en aquello

hallara mas prouecho , que en la

pefqueria ,
por el rumbo que auia

de tomar en efta determinación.

M 3
Tomó

L

lili!
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Tomó parecer de fus Capitanes

, y
mas vaquéanos en la tierra,pues te-

nia algunos entre los chapetones

de los loldados viejos que auian en
trado con Ambrofio de Alfmger
a la primera de Tamalamequc; y fa-

lio refolucion de la junta , que fe íi-

guieran las mifmas pifadas de Alfin

ger,paflando adelante : de donde el

llegó, quando defde las margenes
del Rio Grande , dexandolo tomó
la parte del Lefte, porque fegun de-

zian algunos de los vaquéanos de
efta jornada , las tierras que yuan
fubiendo el Rio arriba les auian da-

do efperanc, as de algunas grandes,

y ricas Prouincias , de que tenían

por cierto fe priuó Ambrofio Al-
fínger , en auer tomado la buelta

que tomó, y no auer feguido efta

derrota el pico al Sur. No eran de
efte parecer todos los vaquéanos
de la jornada de Ambrofio , pues
algunos ( teniendo viuos los traba-

jos que en ella auian paitado
J
efta-

uan defganados de boluer otra vez
a entrarfe en ellos, como íi por don
de quieraque fe determinarael rum
bo nuuieran de faltar otros tan gran
des, y mayores.

No fe hizo cuenta de lasdefga-

nasdeeftosportenerfe por mejor

__
el parecer de los otros

, y afsi fe de-
er

¿

t

¡-i terminó Fedreman con toda fu gen

i 'cap

'

te '^exando,arancncr i a clelcabode
F% 4

la Vela del todo defáparada, tomar
la buelta del valle de Vpar ,parade
a'li ponerle en el animo que tenian
determinado. Por no tener Anto-
nio de Herrera pifadas eftas tierras

como yo, fe engañó en efta jornada
de Fcdreman,diziendo,que para yr
defdeaqui en demanda del rioGrán
de, paííó la laguna de Maraca y bo,y
entró en el valle del Tocuy o

j
que

2.

Hefr.de-

ca

es, como fi vnoquiíieffe yendo en
demanda de la ciudad deLUboa dcf
de Madrid, y r por la de Murcia.por
que el Rio Grande demora al Oef-
te dedonde el fe hallauajy la laguna

y el Tocuyo al Leñe , declinando
vn poco al Suelte : fi bien es verdad
que defpues mudó rumbo, y boluió
al Tocuyo,como diremos. Fueron-
fe con efto apartando de la coila , y
entrando la tierra adentro , donde,
aunque no tuuieron inconuenien-
tes de naturales , tuuieronlos harto
graues de enfermedades que les co •

menearon luego a picar en apartan
dofedelmar, ydelfrefco quedeor
dinario tienen aquellas coilas ,por
las ordinarias bribas que corren en
ellas : porque yendofe metiendo
luego en valles calidifsimosíin ha-

llar en ellos vn foplo de viento freí-

co,comidas,ni aguas, fe atormenta-
uan tanto , en efpecial los chapeto-
nes, que no eítauan enfeñados a los

trabajos
;
de jornadas que facilmen

re enfermauan , con tanta grauedad
que pocos efeapauan de las manos
déla muerte: y afsi yuael Tenien-
te por la poíia

, perdiendo por el ca
mino gente, fin poderlos remediar:
porque en viendofe los foldados a-

fligidosdeíed ,fe apartauan délos
demás a bufear agua, con que repa-
rarla, y engolfado* la tierra aden-
tro

,
por aquellas llanadas

(
que las

ay a perder de vifta, con efpeilbs, y
altos pajonales) racilmentedefati-

nados,perdian la trocha por donde
auian falido , fin poder acertar a to-

marla para feguir el exercito: y afsi

como locos ieandauan de vna par-

te a otra,haíta que vencidaslas fuer

cas, por la mucha flaqueza,íe dexa-

uancaer,ymirIadosquedauanmuer
tos.

No
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No podía Fedreman poner reme

ció en eílo , aunque yua hechando

deuer la falta, porque íi fe detenia a

bufear los foIdados,que de efla fuer

te fe le perdían, era penerfe en con-

dición de perder de todo punto el

reno de los demás; pues mientras

mas fe detutiieíTe por eílas tierras

calientes, yfecas, mas auiade car-

gar la fed
, y enfermedades en to-

dos : y afsi, aunque por horas le da-

uan nueuasque felequedaua gen.

te perdida diíimulaua, ypaffauade

largo , viendo no conuenir ha-

zer otra cofa, por no perderlo to-

do.

Al Capitán Ribera, que como

diximos auia falido del cabo de la

Vela con fus cinquenta foldados, la

buelta de Santa Marta , no le auia

íidopofsible llegar a la ciudad, por

que íiguiendo fu viage por la cofía,

al paflárpor los indios, y pueblo

deChimila, que efia fentado cer-

ca de las aguas del mar, y no lejos

de la Ciudad de Santa Marta , le hi-

rieron algunos foldados en vna gua

zabara que les dieron, con que le

fue foreofo retirarfe atrás de no-

che, y determinarfe el Capitán de

boluérfeaver otra vez con Fed re-

man , con intentos de rogarle ,
que

ü tenia algún Nauio en la cofta , fe

le vendieíTe , para yr por el mará

Santa Marta , pues por tierra halla-

ua tantos efloruos , y fu gente yua

tan vencida de hambres , y enfer-

medades* Noerandeefte parecer

algunos foldados del Ribera
, y af-

íi pretendieron eñoruarle el viage,

imaginando lo que fucedió, dizi-

endole ,
que íi fe tornaua a ver con

Fedreman ,
podría fer conftreñir-

les a que le figuieífen . Tenia el Ri-

bera algo de cabezudo , y dizien-

do
,
que no feria parte Fedreman

para eítoruarle el hazer el lo que

quiíieffe, fe determino afeguirfus

intentos , y el camino que guiaua

a donde tenia noticias yua Fedre-

man . Topofeconela pocas jor-

nadas , a tiempo que ya le auian fal-

tado buena parte de fus foldados, y
que tenia necefsidad,y deífeos de re

hazer ingente.

A pocas conuerfaciones que tu*

uíeron ios dos Capitanes , con faci-

lidad fe concertaron enfeguir jun-

tos la jornada, por que Fedreman

fupodezirle ai Ribera tantas, y tan

buenas , y amigables palabras , con

largos ofrecimientos, que lo vino

con facilidad a perfuadir eflo : íi

bien el Ribera vino con la rnifma

en ella , haziendo de la fuerca vir-

tud ; coníiderando que íi con efta

y de fu voluntad no lo hazia, loa-

uia de hazer con aquella , y algu-

na violencia: y afsi acordó conde-

cender con fu ruego , y voluntad,

y darlo palabra de no apartarle de

fu güito . No tenían mucho defio

algunos foldados de los del Capi-

tán Ribera, y fofpechando lo que

paííaua porlatardanca que hazian

con el Fedreman , y que no acaba-

ñan de tomarla buelta de fu cami-

no para Santa Marta , a donde dek

feauan boluer , fe determinaron lie

gara preguntarle a Fedreman lo q
eflaua determinado , y ü los auia de

dexar boluer a la ciudad.

Remitiólos por la refpueíta a fu

Capitán Ribera, de quien íupieron

Ja determinación , y concierto que

auia ya entre los dos Capitanes:yco

mo el Ribera,para fijar mas la copa

ñia que tenían hecha,y que no ie di.

xeííe auia defam parado' al Doctor

Infame fu Gouernador/in ninguna

M4 oca

4-<
fes

Lf.^i
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ocafion,y efcufarfe con efto a el,y a

Fedreraan de culpa, fi alguna auia.

Hizo cierta eferituraal Fedreman
diziendo, que el de fu voluntad fe

metia debaxo de fu vandera,por ci-

tar en tíerrasde Indios velicoíbs,de

quien podia fer maltratado, por lie

uar tan poca gente, y efta enferma,

herida, defauiada, y falta de armas.

Fue tal el defabrimiento que cauífo

efto en los foldados de Ribera, que
auian tenido íiépre la opinión con-
traria, que luego intentaron noue-
dades entre los foldados, y comen-
taron amouer los ánimos de mu-
chos,no folode fus compañeros,íi-

no de los de Fedreman:para que de
famparandolo , tomaflenJa buelta

de Santa Marta Defcubrieronfe ef-

tas trazas , y por ellas fe les dio a al-

gunos exemplar caftigo: pues el Al-
calde mayor de Fedreman Antonio
de Chaues

, por mandado de fu Ca-
pitán ahorcó a dos foldados de los

del motin,que pareció fer d ánimos
mas inquietos

, y los motores de la

alteración.

Capitulo XI,

1 Huyenfefeysfoldados de

los de Ribera,y*vanfe ¿l«>

Santa Marta.

2 ^Bueluefe defde el camino
que Ueuaua Fedreman a
la laguna deMaracaybo.

3 Diuidef/Agente Fedrema

y vn Capitán da con vnas
minasricasdeoro.

4 Pajfa Fedreman la lagu-

na, y rancheafe enfu mar-
gen a la vanda de Coro.

VTO fueron bañantes el caftigo,

y vigilancia que tenían los Ca-
pitanes de Fedreman,enlamira,y
guarda de los foldados que auian ve
nido con el Capitán Ribera , no ¿ú
zieíTen fuga,pues vna noche feysde
líos la hizieron con fus armas, y ca-
ballos. Supofe luego por la mañana
y con priefa defpachó el General
Fedreman vna tropadelos fuyos en
fu alcance, haziendoles gracia para
ponerles mas codicia en auerlos a
Jas manosjde los cauallos, ropas,ar
mas,y preífas,y de todo lo demás q
lleuauan los fugitiuos . Partieron
con buen brio,y deífeo de darles al-

cance, poniéndoles alas en los pies
elinterefe prometido, íibien todo
le falio en vano: pues auiendo cami
nado en fu demanda por el raftro al

gunos dias,lo perdieromdemanera
que quedando deslumhrados total
mente del, fin poder atinar la derro
ta que lleuauan,les fue forcofo bol-
uerfe al Real,como auian falido def
pues de bien cafados, por el mucho
camino que auia hafta el rio, que lia

mauanLlanO;dondellegaron íiguié

do las huellas : porque alli los fugi-

tiuos, teniendo por cierto que au 1a

de falir gente en fu alcáce, en paíían
do el rio hizieron déla otravanda
raftros, como que paííauan adelan-
te

, nafta meterfe en vn arcabuco,
defde dóde fe boluieron a entrar en
el rio.por donde caminaron gran ra
to

, y fe bojuieron a embofear otra
vez, hafta que les pareció abrían ya
los que les yuan íiguiendo , deflum-
bradoi á los raftros,tomado la buel
ta ücI exercito:y afsi al tiempo que

les
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les parecio,tomaron ellos lade San
ta Marta , y paíTando por muchas
Prouincias,y poblaciones a* Indios

velicofos, ilegaroníin peligroala

ciudad,donde hallaron al Adelanta
do de Canaria Don Pedro Fernan-

dez de Lugo , recien llegado de Ef-

paña porGouernador
í
que fue ya

los vltimos dias del año á mil y qui

<;. nientos,y treynta y cinco
; y quádo

6 eftos foldados llegaron a los prime
ros del de treynta y feys.

Por la nueua que dieron a Don,

Pedro de Lugp eftos feys foldados,

del fitiq donde eftaua Fedreman, y
los intentos que Ueuaua de feguir fu

defcubrimiento al Sur, por las cof-

ias del rio Grande, le efcriuio vna
comedida carta>en que le rogaua le

hiziefíe buena vezindad,y le dexafe

lo que tenia ocupado de íu Gouier-
no, pues no traya intentos de hazer
có el otra cofa Fue efta carta de ma
no en mano por lps Indios de las

prouincias que auia entre medias,

Jiafta llegar a las de Fedreman, que
fabiendo por ella, y otras que llega-

'

ron juntas,por algunos foldados, y
Capitanes fuyos,la llegada del Don
Pedrp,y |a fuer$a de gente que auia

traydo de Efpaña (no teniéndolas

todas)fe intentaua hazerle refiften-

cia en algo; procuró hazerfe a lo Jar

go,y afsiboluio Juego fin detenerfe

ía buelta del valle de Vpar , dejfde

donde yua íiguiendo jas huellas de
Ambroíio de Alfinger, en profecu-

cion de los Intentos que Ueuaua: pe
ro parece fe los yua Dios atajando

a iodos eftos Gouernadores Alema
nesgara que no dieran vifta a eftas

tierras del nueuo Reyno,por andar
íiempre con tan codiciofos deíTeos,

mas de hazienda, y hallar oro entre

Jos naturales que de fu conuerfion;

y afsi guiado, no fe de que efpiritu,

en llegando con fu gente al valle de
Vpar,mudode intentos , fujetando

la codicia a la ambición > y fed que
tenia de fer Gouernador de Vene-
c,uela:porque feguníedixp quando
falio de Efpaña > los agentes de ^íos

Belzares ( a quien obligó andando
en fus preteníiones ) le dieron bue-

nas efperancas de que |ras el embia
rian prouifiones, para que quedaííe

enelelGouiernpde la tierra. Efte

defleo pues le hizo imaginar efta-

rian ya en efte tiempo los recados

en Coro: y afsi dando de mano a la

derrota que lleuaua (que íi la fígue-

ra,no intereífara menos que entrar

mucho tiempo antes que el Licen-

ciado Quefada en las Prouincias de
efte Reyno)tomó la buelta fobre la

mano yzquierda,la derrotade la la-

guna de Maracaybo,a la ranchería)

y puerto donde auia venido fugen-

te,quádolaembiódeCoro afupa?
tida,para Santo Domingo.

Diuidiolaaoraen partes, para q
afsi pudieífe fuftentarfe mejor,yen-

do menos por cada vna, y aun con
todo eíío ,por fer la tierra por allí tá

mal poblada , como la que antes a*

uia paífado , no íintieron menores

trabajos de hambres, ynecefsida*

des de agua en efta tornabuelta,que

antes auian tenido : pues fueron ta-

pien caufa de muerte a muchos Ef-

pañoles,y gente del feruicío/Vn Ca
pitan , llamado Pedrp de Limpias»

entre los demás que fe diuidieroa

con la gente, acertó a caminar con
laque lecupp por la Cordillera, y
ferrania, que cae fobre la laguna de

Maracaybp , por donde fue a dar a

ciertas poblaciones de Naturales,

fundada fobre laeoftadela mifma

laguna,en ciertos bracos,y entradas

u 5 m

3

P

PP



>P Vv8 fti.jg*J iwwj jwajpwjjml JSw.\BmmiBW ' íJ!HB> L* n¿ jb'ühü 1 Ji*n ' i» iE'ar« '¿gws"ur» '

iB n/iBr!B:
,

iff
'g »

il

1 86 TerceranoticiaHiftorialde

I

que haze poralii el agua, que llama

ron los bracas de Herina, por lla-

marle afii la tierra,dondehuuo a las

manos buena cantidad de oro, fun-

dido en oyas , y alguno en poluo,

por auer'.o en aquella tierra deauen

tureros*,y oro corrido que traen las

quebradas que entran poralii en la

laguna: de donde quedo la famofa

noticia, que aoradizendelos bra-

cos de Herina,que folo há íido def-

pues acá noticias : pues aunque en

muchas ocafiones han íalido a buf-

carlos muchos Capitanes, con gen-

te de aquella gouernacion , no han

podido dar con efte oro, que todos

tienen por muy afrentado es con a-

bundancia , aunque nunca la tierra

latuuode Indios.

Quando diuidiófu gente Nico-

lás de Fedreman, ordenó a los Ca-

pitanes fe fueííen juntando todos a

la ranchería de la laguna, a que auia

dado principio Ambrollo de Alfín-

ger,y donde auia elladoaquella mif

ma gente (como diximos
)
quando

yua con el Capitán Chaues. Llega-

ron halla,auiendo padecido hartos

trabajos, cadaqual por fu camino,

y halláronla íin locorro,para poder

los remediar, ni aun aderezo para

poder defde allí paíTar la laguna, pa

ra la vanda de Coro
, por auer que-

mado los bergantines,y canoas , en

que paífaron quando venían, enten

diendo no auer de tener mas necef-

lidad dellos; y que ü los dexauan fa

nos fe auian de aprouechar dallos

los Indios, para hazerles guerra en

la ocafion que fe les ofreciera.

VienJofe atajados encÍTanccef-

íidad ella les dio traza para reme-
diarla, facando del agúalas obra.;

muertas,de vna naueta que auian te

nido alli antes para la conquifia
, y

pafage,quenoauicndofe quemado
quando le pegaron fuego mas que
hafíalatezdelagua, loque quedo,
aderezandofe lo mejor que fe pudo
les íiruió para paíTar todos de la o-

tra vanda, donde fe ranchearon, íin

querer HegarFedreman aCoro,ha-
fia faber ü le auian venido los reca-

dos que deiTeaua,y finodeterminar
fe deldc alli por dóde auia de feguir

fu derrota en los defeubrimientos

que íiempre traya en intentos.

Capítulo xir

i Pro cura lo rge de EJpira
dejlumbrar aJimJaldados

de las notkias que auia da
do la India de Salfiüas.

z Iuniaje toda la tierra, y
vienejohe losE(panoles.

j Qtte quedaron con viclo-

naporvna embojeada que

hecharon a los Indios.

4 Profgue Jorge de EJpira

Ju viage, y ba'Janvn tem-

plo de don&eUas recocidas

en el
, y ojrecidasen elJa

Dios.

pOr el alboroto con q auian que-

dado los foldados con la rtla.ió

de la India, y defleos de de/cubrir a-

quellas tierras, y Efpañoles que de-

zia,nofcarreuiolorge de Efpira a

defpacharcl Capitán , y foldados q
auia nombrado para traer comidas
de donde la india auia de guiar, pare

ciendoíe menor daño paila r aquel la

nece-
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necefsidad con menos abundancia»

que poner en ocafion a los toldados

que fe perdieíTen,ceuados de losdef

feos que tenían de yr a bufcar aque-

llas noticias: y afsi, mas que de eflo

trató de aplacar los ánimos de to-

dos, y deponerlos a paíTaf adelante

en profecucion de fu deícubrimien-

to,a las faldas de la Cordillera , que
parece auia puefto fu felicidad en

no apartarfe della
;
que no fue poca

ocafíon para que todo le fucediera

al reues de fus deífeos
, pues toda la

tierra que eirá arrimada a ella,es ef-

teríl, y de malos payfes-Lo que pu-

diera muy bien Iorge de Efpira a^

uer hecbado deuer hafta alli
, quan-

do no en otra cofa, en la poca gente

que producía,

Con todo eífo laque auia en a-

quella Prouincia,viendo la mala ve

2indad que les hazian los peregri^

nosenconfumirleslas comidas, fe

juntó con determinación de hechar

los della, óconfumirlos, o hazerles

en venganca el daño que pudieííen.

Juntos ya para el efecío, vinieron

con determinación vna mañana al

quebrar del alúa (que es la hora en

que comunmente los Indios fuelen

darfobre losEfpañoles) y llegan-

do cerca de las centinelas , que efta-

uan con poco cuydado ,caíi dormi-

das, arrojó a vna vn Indio vna tan

valiente,ydieítralanca,quelepaflo

la rodela, y defpues el cuerpo , con

vna herida tal,que della a poco mu-
rio. Dieron con efto arma a Jas de-

mas centinelas , con que luego fe a-

percibieron todos los foldados a la

renitencia de los índios,que no ve-

nían mal pertrechados a fu modo:
pues trayan crecidas tancas, hechas

confuegolaspuntas,rodelasdecue

ro de dantas , de que cria muchas la

ferrania : mucha cantidad de arcos»

y flechas ; muchas hondas, que tira-

üan con deftreza a vn blanco . Tra-

yanafsi mifmo muy grandes ollas,

y grueífas fogas,para atar los Efpa-

ñoles, y defpues de muertos guifar-

los en las ollas
, y celebrar con fus

carnes fieftas de la, victoria
;
para

cuyominiftefiotrayaíí cónfigo fus

mugeres con todo aderezo de C021-

na,y lumbre ya encendida , porque
trayan determinado celebrar lane-

ría en les mifmos ranchos de losEf-

pañoles.

Los qualcsya alas primeras lu-

ces fe encontraron con eftos fiero!

barbaros, y le comentó la pelea ce*

tan buenos briosde ambas partes^

quede ninguna
(
por buen efpaeio

de tiempo) fe reconoció ventaja:

porque demás de q los Indios eran

muchos, y briofos,y vfauan bien de

todas fus armas , hazian tanto daño

con las piedras de las hondas ( en q
eomodixe eran diefírifsimos

)
que

al cauallo que vna vezacertauan co

alguna piedra, no hera pofsibleha-

zerle otra vez arrancar contra los

Indios
; y como en eñas guerras» la

principal fuerza fean los cauallos, y
en efta los mas rehufauan el embef-

tirpor el temor de las piedras , to-

mauan mayores bríos los Indios, y
efperancas devitoria, cuya mayor
parte la fundauan en la deftreza , y
fortáleza,con que arrojauan las pie

dras: pues fucedia muchas vezes c5

vna hazer pedamos vna rodela he«

cha de macanas,que no es de peque

ña fortaleza.

Viéndolos nueftrosque no fal-

tauan en la fuya y n punto los Indios 3

y quan en valancas eftaua la vitoria*

embióelGouernador cincuétafol

dados de apie,y quinze de acauallo

que

u

te
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que rodeando por ciertas trochas,

que auia de trasde vn pequeño mon
te,que tenían a vn lado, en la refrie-

ga dieííen inopinadamente por las

efpaldas íbbre los contrarios, con

que los ahuyentaren. Hizofe afsi

con h breuedad que Ianecefsidad

pedia
; y cogiéndolos defcuydados

por las efpaldas , cargaron con tan-

ta fuerca los foldados fobre ellos,

hiriendo,y matando a muchos, que

nopudiendo fuftétacel ferheridos

por ambas partes, dandolarga a las

armas, fe dieron ellos a huyr, cada

qual por donde pudo , con tan fuel-

ta ligereza, queadmirauaa todos.

Quedóla victoria por los nueftros,

aunque con bien pocos defpojos, y

algunas heridas, con que quedaron

algunos foldados particulares, y mu
chos Indios,y anaconas del feruicio

de los Efpañoles ,
que también qui-

íieron hallarfe en la pelea.

Forjóles la necefsidad de curar

los heridos, por eftar algunos d rief

go,a detenerfe en el alojamiento o-

tros quinze dias,al fin de los quales

fe profíguió elviage por el mifmo
rumbo de la Cordillera, y fueron lo

primero a dar con vn pueblo, que

llamaron de nueftra Señora ,
por a-

uer efiado en el el dia de fu fantifsi-

ma Aífumpcion, que es a quinze de

Agofto,en el año de mil y quinien j

tos y treynta y feys; aquel dia les hi

20 el Gouernador vn combite a to-

,i 5 3^' dos los foldados,en alegría
, y cele-

bración de la flefta,y en regozijo de

lasbuenas nueuas que los lndiosdet

pueblo les auian dado de vnas ricas

fértiles, y abundantes tierras, llenas

de oro, y moradores que efíauá mas
deláte,todo a fin de hechar los hucf

pedes de las fuyas . Hizieron aquí

todos los foldados cierto voto a nue

4

ftra Señora,porque les encamínaffe

loquedefíeauan. NoelTa lexoseí-

te pueblo del que defpuespobló,y

alprefenteloeítá,el Capitán luán

de Auellaneda,llamado i¿n luán de

los Llanos, en la parte por donde
defpues entró el Teniente Nicolás

de Fedreman,en elle nuei.o Reyno
como luego diremos*

Hallaron aqui los Efpañoles vna
valiente cafa de mas de docientos

paííos de largo, y ancha en buena

proporcionan cuyas dos frentes te

nia dos grandes guertas, y fegun fe

fupo erafu Templo,donde aquellos

barbaros hazian facrificios al Sol,

queadorauan por fu Dios: feruia tá

bien de Monaíierio, donde eírauan

muchas donzellas recogidas finfa-

lir del, ofrecidas alii de fus padres,

como en facrificio ,para el feruicio

del Templo, y altares. Eftaua coa
ellas vn Indio viejo, que era el Sa-

cerdote, o Mohán que adminiítra-

ua en los facrificios
, y predicaua , y

enfeñaua a aquellas mugeres lo que
fegun fus ritos auian de guardar.Te
nian en ciertos repartimientos áú
buhyo mucha eátidad de todas fuer

tes de mantenimiento, para el dea-

quellas encerradas donzellas.

Capit.XlIL

í Salen los Indios a dar vñd
guasábara a losfoldados

pero noganaron nada en

lajalida , con que cobraro

temorespara lo de adtlaic.

z Taffan adelante hajia el

rio Arlare, donde hallan

alguna

&«- ~



Las conquiflas de Tierrafírmc* 1 89
dlg

)

unos Indios q les traétt Hallado en ía refriega* y fe auian re-

tmtdasj lospretenden *f{**J
en otr* Parte f^I

a1

V
f

x ' '*-*-
.pueblo tan preíto como los Efpano

eJpantdr,haZjÍendogran- les,Quando acudieron a fuscafas o-

tro dia
> y encontraron, antes dellas

los cáuallos de los foldados que an-

dauafi füeítos paciendo ¡ fue tanto

el temor que de fólo verlos les fo-

desfuegos.

Vaffaron mas adelanten

losfoldadost
encontrando

fe con varías naciones de breuino aI
<l
ue auian cobfado en h

r i. i i guazabafa,que los corto demanera
Indtos, que algunos lespe *

ue flrt pod ¡?r boIuer atm ni paírar

tendían háZjCr rejijiencta. adelanté, fe dexauan cae* en el fue-

¿ Llegaron al rio Papament lo b°c* aba jo,por no verlos,y quari

„ . * i
£ do mucho tomauan por amparo eri

y aUiJe ranchearon-**

p Altadas las fleítas, qué fio deüíé-

ron de fer con poco regozijo, y
güfto,porel mucho que les auian da

fu defenía metef lacabecaentrecl

pajonal de la cabana, dexándode
fuera todo él cuerpo, como lo fuele

hazer la peídiz fegüidadeí cacador.

De eñe pueblo patío ntiefíra gen

do las noticias con que fe yüan fuf- te adelante,hafta llegar a vn rio,lla-

tentando entre tantas penalidades; madó Ariare>vgüape, cerca de don
íalieron de efte pueblo de nueftra de fe juntan ambos , cerca de cuyas

Señora,y a pocos paffoá, como yuá margenes auia poblados algunos In

marchandcles falió de repente grá dios de lengua GuatúAlojofeel Go
cantidad de Iridios

, y embiflío con uernador con fu gente a efía ribera*

fus Ordinarias armas
,
que venían a por no yr el rio para poderfe va-

ciar fobre los foldados a traycion, y dear ; los Indios que eftauan a la o-

acabar con ellos dentro de los ran- tra parte venían a contratar con ios

chos,pafectendoíes mal fe retarda- foldados , aunque no con üanec^

fen tanto por fus tierras^* No les fue por no parecerles podían afegurar-

bien,pues con el cuydado qué yüari fe mucho dellos ; y afsí pafíaúan eri

todós,al fin , como en tierra dé ene J canoas el rio,con algunas comidas,

migos,y que no tenían que pfome- y diziendo a los Efpañoíes fe ápar-

tervn punto dé feguro, embiflieró

los de acauallo con ellos,y alanceá-

do muchos de los que yúan en la va,

guardia, fueron fácilmente defüara

tados, huyendo con tanto miedo, q
nolesdexó tomar otra vez las af-

mas,ni defafofegar los foldados.

Antes auíendo llegado los nuef-

tros aquel propio dia, por noauer-

lcs eftoruado la guazabara,á Vn püe

ble^uelo dos leguas mas delante,

cuyos moradores fe auian también

taíTen antes de llegar a la barranca,

íi querían que lesdexaífen comidas;

hazíanlo afsi * y con efté feguro lle-

gaúan los lndiós,y poniendo éníie

rra lo qué trayari,tomauan en refea

te,o trueque lo que aíli les aúian de-

xado los Efpañoíes, como eran al-

gunas colillas de Caítilla, en efpe-

cial cafcaúeles, de que güítauan md
cho,conqüé feboluian a retirara!

agua fin querer mas amifíadj ni cOrí

uerfacion con ellos j- y me parece \ú

•Éfcf-
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acertauanenviuircon efla añucia,

pues fin ella correrían ygual fortu-

na que los demás, por donde auian

pafado los Toldados en confumirles

fus mantenimientos a preciode qua

trocozes
, y bofetadas, con que les

pagauan.

Trazaron con fu bárbaro difcur-

fo vn donofo efpantajo,para los Ef-

pañoles,haziendo todas las noches

a fu viña , dentro de los pueblezue-

los,qefiauanalaotravanda,y mar-

gen defte rio Ariare muy grandes

fuegos, penfando feria efto bañan-

te para que los temieífen los Tolda-

dos, y les dexaífen fus tierras. Vna
noche , entre las demás que hazian

eño,oyeron los del Real que a deí-

hora auian leuantado los Indios v
nadefaforadagrita,y vozeria con-

fuífa , que fue caufa de que ellos lo

qucdaflen , no fabiendo la caufa,

pretender íi auia alguna nouedad

de auerfe por ventura juntado la tie

rra para venir fobre ellos. Procura-

ron a la mañana faber la ocaíion del

alboroto,y hallaron que en aquella

fazon fe auia eclypfado la Luna (co

1110 era afsi,pues ellos también la a-

uian vino
) y como ya tenian expe-

riencia,que tras eftos ecly píes fe tes

feguian de ordinario hambres,© en

fermedades ( como naturalmente

fucede en todas partes
J en vengan-

za de la Luna ( como íi ella tuuiera

laculpa)femoftrauanayrados,y e-

nojados contraella
5dando aquellos

gritos, y arrojándole muchos tizo-

nes,palos^piedras , barro, y todo lo

que podían auer alas manos, dcfde

elmayor,haftaelmaspequeño,con

impitufonlocado.

Los feñores,y principales, figuié

do la mifma furia
, y mayor íuperf-

ticion que fus vaííalíos, tonuuan fu

riofos las macanas,y como fuera de
íidauan valientes golpes en los ar-

boles que topauan, moflrandOen
eño fusdeífeosde querer hazcrlo

mifmoconlaLuna,íinoeíUmierata
lexos. Boluianfe defpues deflo a fus

vafiallos, y consolándolos lespro^

curauanfacar de temores,ofrecien-

dofe a reparar las calamidades,y tra

bajos,con queamenazauan los pro
digios de la Luna; y que ellos toma
uáafucargoremediarlas hambres
con grandes fementeras, que ariar»,

y tenian referuadas,para el fuílento

de lodos ; en el articulo de la fiecef-

íidad fillegafe, con que todos que-

dauan contentos
, y ceífaua la alga-

zara^ coleras contra la Luna. Con-
quiftarófe defpues eítos indios por
los Efpañoles de eñe Reyno , y oy
eftan encomédados algunos de los

que han quedado
,
que íiempre han

íidodemalapaz,deque íóteftigos

lasdefgracias que hanfucedidocó
muertes de Efpañoles,

Eftosbufcaronvado por donde
paíTaron el río muy arriba de las po
blaeiones, y íiguiendo fu Cordiiic-

ra,y defeubrimiento, fueron a dar a

vna Prouincia que tenia vn famcío
rio, llamado por los naturales Ca*
nicamare, o Guayare. Los Indios

por la noticia,que ya auia llegado a
fus orejas del viage délos nuefiros,

tes falieron al encuentro, prctcfldfé

do defenderles el piííar fus tierras,

que les falió al contrario: íi bien no
fe detuuieron en ellas,defpue$ éc a-

uerlos defuararado, paliando a h$
de otros Indios, llamados Gunyn-
pes, que ya eftauan efperando a los

nueñros eó las armas en las mano?

,

defnudosdeltodo:ypara reprefen

tarfu brauezacon mayor fe: ocidaii

tenian todo el cuerpo entintado de

xagua

ffifi«, M
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*agua»que es eí ^urtto de ciertas má
^anas,con que acoftumbratt cómuri

mente en todas eftas tierras teñirfe

el cuerpo quandó falehala guerra*

p ara reprefentar mas fu braüe^a , á

que fuelen añadir el yr medió em-

briagados,© como dizen aíbmados

(como eftos td eftauari) con que di-

zen fe hazen masvalientes»Y es que

no tiniehdo conefto,libré del todo

el difcürfo de la razón, eftar iricapa

ees para conocer el peligró : y aísi

fin itefiár'ár éri el , fe meten en ellos

mifmos ,
por las efpadas , y lances.

Eftá embriaguez fe caufa de la for-

taíe za de los vinos, o bebrages que

beucn,hechos del mayz,o rayzesds

yücá*

Áprouecharonles de poco todas^

éftas inuenciones , y estratagemas*

pues aunque fe defendieron bíen,en

el primer acometimiento que hizie

ton en ellos nueftros peones, que

yuan algo mas delante que los caua

líos, quarido eftos llegaron losdef-

uarataron con facilidad, y forjaron

que huyendo cada vno por donde

mejor pudo les dexaron a los folda

dos fus cafas, que fupieron bien ran

chearles lo que tenían, y defpues rá

chearfe ellos por aquel dia, nafta el

figuientc: partieron de allí, y en po«

eos llegaron a aquel gran riacho,lla

mado Papeneme ,
que en lengua de

la Prouincia,por donde le dieron vi

fta,quiere dezirRio de Plata,a cuya

margé fe ranchearon de efpacio pa

ra defeanfar , y procurar auer a las

manos algunos Indios de la Pro-

uincia que les íiruieíTen de

guias,para lo de ade-

lante.

*£•&•>

3

Capit.XIIII

I TStohatían muy ajperos los

Indios de éjlas Vrouinciai

de Tdpameñe.

± T afsi les traen las comi*

das que han menejíerpor

fus refeatei*

} Dieronles noticias de tier*

ras rhasjon ¿¡¡uepaffaron

luepo addate losfoldados,

4 <Ldlo]aronfe en cierta Pro

uincia t
donde *vfaron con

ellos en llegando vnafalu*

tacion redimió*»*

A Las primeras víftas que dieron

'"'a los nueftros los naturales de

la tierrales pareció todo qüanto ad

uertian en ellos, vna peregrina no-

«edad , afsi en ver los cauallos , co-

mo los hombres con barbas, y vefíi

dos , como en los tratos * y lenguas

tan diferentes de los fuyos: pero na

da defto les metió miedo ,
por no a*

uerlos hoftigado en nada , ni eftor-

uó que no fe fueflen allegando a los

nueftros , aunque con recato ,
para

mejor verlos,y reconocerlos de cef

ca. Eftodixo a los nueftros que los

comentaran a llamar,y hazer feñas

que fe acercaran mas , y declararles

con palabras (que aunque mal toda

víalas entendían por los interpre-

tes que lleuauan) lo mucho que de-

fíeauanfuamiftad.Entendiendo los

Indios algo de efto, mejor por las

feñas,que por las palabras, no pare-

ciendo

I.

m
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ciendoles ferian feguro allegarfea

gente tan nueua,y que no conocían

£>ortierra,como por agua. Boluieró

aentrarfeenlas canoas con que a-

uian venido de la otra vanda > y con
otros quede nueuo vinieron eno-
tras.fe fueron acercando a la ribera,

fobrequeeítauan alojados los nue-

ftros,no fin el recato militar, que e-

ramenefter entre gente tan barba-

ra,que tiene el mifmo fundamento
en el íi,q en el no : en efpecial.auien

do conocido ya la acucia de los In-

dios, el no auerfe querido llegar a e-

Hos por tierra,ni aü por el agua, me
nos numero que mas de trecientas

canoas,en que vendrían alómenos
dosmil Indios.

De eftas viítas,y buenas palabras

2 • 3UC ^ e Parte ^e e * Gouernador Ior-

ge de Efpira fe les dixeron, comen-
taron a tratarfe,y comunicarfe mas
íin miedo los vnos có los otros por
el camino de trueques, y refcates,

trayendo los Indios al Real mucha
cantidad de pefcado, de que abun-
dan aquellos rios , afado en barba-
coa.y otros géneros cí comidas que
ellos vfan, pidiendo a trueque de ef

to,de las cofas que Ueuauan los Ef-

paño!es,enefpecial cafcaueles lue-

go que los vieró, por fer lo que mas
les agradaua,entretenia

, y hazia ra-

ya: y afsi a trueque de que les diera
de eftos,y de lleuar vno mas que o-

tros, dauan por ellos aporfia mas
comidas que por otro genero de ref
cates

, que de los que les dauan los

íoldados.Poco a poco con efle mo-
do de contrato alternatiuo , fueron
perdiendo el miedo los Indios , tan
del todo,que ya vinieron a atreuer-
íe a faltar en tierra

, y entrar en los

ranchos de losEfpañoles, que yaco
ino podían con masafauilidad ha-

blarles,procuraron informarfe,y fo

mar noticias de las Prouincias,y gé
te de adelante

j y fi en ellas fe halla-

ría oro,o plata, de que les moÜraua
el Gouernador, y foldados algunas

piezas,para quelosentendieííen.

A'odo refpondianlos Indios tá

al deííeo,y coracon de los nuefiros,

como (i porlas palabras,con que les

preguntauan/e Jos efluuieran leven
do : y afsi les pintauan la tierra que
yuanabufcar,ydauámueítras,que
deííeauan los foldados de la miíma
fuerte que ellos las pudieran pintar

diziendo,queen tiempos paflados,

auian ydo fus mayores a guerrear
con ciertas gentes,que efíauá en las

tierras de adela nte, y auiendolos vé
cido fe boluieró cargados de aquel
•metal,que/esenfeñauan. Llenóles
el ojo eíta nueua a los foldados , de
manera que yales parecía tenia me
tidas las manos haíta los codos en
las ineftimables riquezas que enten
dian hallar donde lesdezian: y afsi

pareciendoleseítarel peligro en la

tardanca,íin dudaren las nueuas,to
marón por guias quatro,ocinco In

dios de los que las auian dado ; le-

uantando ranchos , paífaron en ca-

noas el Papamcne,y los cauallos na
dando,proíiguieróel camino.y por
donde los Ueuauan lasguias, fueron
a dar a vnas Prouincias de Indios,
llamados Choques,tierra doblada,
húmeda, y montañofa, aunque bien
poblada de Indios velicofos,frago-

fos.como la tierra queIoscriaua
;
de

mala digeítion,defabridos, y de có-
dicion intratable, dieftra, y arrimo-
faen la gucrra,dondevfauan de lar-

gas lancas de madera de palma,pue
itosalasjuntaspedacosde hueíTos
de canilla de hombre',agudos,yafi!a

dos,enxcridoscon fuertes hebras
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de cabuya

,
que para gente defnuda

ño eran poco penetrantes armas.

Vfauao de rodelas para fu defenfa,

de maderas fuertes,y tixeras,en cu-

yas manijas traian fíempre puefto

vnpedaco de cierto genero de for-

tifsimas cañas, que ay en efía tierra

hecho en forma de cuchillo taxan-

te , como los nueftros
,
para en hi-

riendo , y cayendo el Indio , en la

guerra, cortarle con breuedad (co-

mo lo hazian)la cabeca.

Es toda efta gente en común grá

carnicera de cuerpos humanos, tan

toque por folo efto fueíen yrritar-

fe a guerras vnos con otros entreíi,

padres,yhijos,maridos,ymugeres;

defuerte que ningunos tienen fatis-

facion feguradel otrojeftan muy jú

tos los pueblos vnos de otros , por

feriólos los altos donde los pue-
den poblar ,y eftos no fer muchos
los acomodados, y enjutos parapo
blaciones. Eftan todos los pueblos

cercados con fortalezas de made-
ros grueífos , yporlapocafatisfa-

cion que vnos tienen de otros , íá~

len con fus armas a hazer fus femen
teras > ycauandoconlavnamano,
tiene en la otra ia rodela

, ylanca,

por no afegurarfe vn puto en ningu

na parte, de las continuas rancillas

con que viuen.Es mal fana, en efpe

cial para los Efpañoles
, por los ay-

res tan gruefibs
, y mal templados,

que caufan las muchas humedades*
Aloxofe el exercito en efta Pro-

uincia
;donde les pareció mas fano,

limpio,y defcubierto lirio* Apenas
.auian acabado de plantar las tien-

das,quando llegaron ciertas muge-
res, náfrales de los mas cercanos

pueblos del Real, que traiáCada v-

na en vna mano vna valija ancha, a

modo de kbrillo,con agua, y en la

otra vna manera de hyfopo, hecho
de cabuya , al modo de los que no-
fotros vfamos, y en llegando a me-
terfe entre los íoldados, mojauarí

los hy fopos en el agua que traian,

y

%uan rociando a cada vno de porfi,

vnasavnos,yotrasaotros, como
les cabía la fuerte de encontrarfejy

auiendodiícurrido por todos con
efte fu modo de falutacion , hizie--

ron luego demoftracion
, que les

qrian labar los pies. Dexáuanfelos
labar algunos foldados, pata q no
fe defraudafe fu deuocion

> y ver en
lo queaüia devenira parar aquellas

ceremonias, que fue vna cofabieu

fucia:pues fe comiá todoslos callos

y carnofidades que les podían facar

de los pies,con fus largas vñas ,que

ñolas tenian muy cortadas a los q
yuan labádo. Hecho efto comenc^a

ron todas juntas a hablar muchas
cofas con grade afecto,y brio,qco
mo nadie fabia fu legua porauerfe

huydo por negligencia de las guar-

dase quien los entregáronlos In-

dios dÍPapamene,nadie entédió lo

q dezian;tomaron có efto labuelta

y camino de fuspueblos por donde
auian venido, y nunca mas bóluie-

ron.

No fue la difcordia,y ordinarias

guerras
, que entre fi tenían eftos

Indios, caufa para que no fe com-
boca fen todosadarfobre los nue-

ftros , como lo hizieron vna albo-

rada , con ciertas confianzas dé

confeguir vítoria por la fatisfacion

quetenian de fus manos ehcafos

de guerra: pero hallaróíe defrauda

dos de fus intenros,*pues a la prime

raembeftidaque hizieron los nue-

ftros,los defuarataron , y hizieron

huyrpordonde cada vno pudo; fi

bien efto no fue^baftante para q no

N boíj
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boluisran cada dia a deííafofegar

los ranchos,haziendo muefiracon

gritos,y algazaras de quererles acó

meter ,
yquando mas no podían

pueftosenembofcada por las par-

tes que los Indios del feruicio da|

los íbldados falian a bufcar agua, le

ña, y otras cofas necefarias al Real,

auian algunos a las manos , en que

ceuauan fus caninos dientes.

Capít.XV.

i Dejpuesde auer hecho vita

tropa , defde elReal , vna

falidaembalde¡ordena el

General a los mifmos que

hagan otr¿L->.

2 Salen a ella, y encuentran

difcultofos caminos.

$ Encuentran con vn peque

ñopueblo,donde tuuieron

bien reñidos encuentros.

DAuale cuydado al Gouernadof

el defcubrir que tierra era aque

* • lia, y las poblaciones,y numero de

Indios que tenia 1 y afsi ordenó a fu

MaeíTe deCampo,llamadoEfteuan

Martin,que con cincuenta peones,

yquinzedeacauallo,fatieíTe adar-

le vifta,traftornar , y reconocerlo

mas que pudieíTe della, en el nume-

ro de dias que lefeñalójhaíra bol-

uer. Salió en demanda defto, y a po

cas leguas del aloxamiento, fueron

tantos los manglares, por tantos

tremedales,queeraimpofsible ven

cerlos los peones , y mucho menos
losde acanallo

,
pues ícfumianen

los atolladeros nafta arriba délas

cinchas , entre efpeífas rayzes de

los mangles i que lo eítauan tanto

que fue ventura no mancarfe todos

en los pocos pafos que entraron a

prouar,fi le hallauan pofsible a la

lauda, y viendo que no !o era(a ló-

menos para los cauallos) tomaron

todos la buelta del aloxamiento,

donde dieroncuenta de la maleza,

y impofsíbles del camino, para po-

derlo feguir, y hazer lo que le auia

ordenado el Gouernador.

No fue efto bañante para que no

le boluieííe a ordenar el mifinoCa-

pitan hizieíTe la entrada por otra

parte,coníoloslos cincuenta peo-

nes,dexando los cauallos,pues ios

caminos por todaspartes les tenían

cerrados los pafos. Era el Efteuan

Martin de los que efeaparon viuos

en la jornada de Ambrofio ci Alfin-

ger,hombre de gallardos bríos,va-

quiano , y bien entendido en las

guerras denos lndios:pero cargan-

do el penfamiento,fobre la difpoíi-

cion de aquella tierra , defuerguen-

za , y atreuimientos de los Natura-

les della,le pefó de que el Gouerna

dot le tornafe a encomendar,fucííe

con fola gente de apíe , a aquella

facción ; mas por no moftrar fla-

queza , y que el Gouernador en-

tendiera lo hazia con du^ufto, no

fe atreuió a contradezir Joquele

mandaua , ni darle a entender no

conuenia hazer la falida con tan-'

ta flaqueza de gente, folo le dixo:

Vueftra Señoría efta en que en-
tremos a dar vifta a efta gente,

con tan poca como tiene feña--

lada de los foldodos ; los In-

dios fon dieftros en las armas,

como fabemos /.cebados en co-

mer carne humana , las tierras

peno*



I

-

Las conquiftas de Ticffafirme, tgji

penofas,yque fe ha de yr por todas muchas ramblas , y quebradas dé
partes rompiendo camino, y fina- agua , y razonablemente poblada
yudade cauallos \ firuafc Dios de por los altos.

que quede alguno de ñofotros que Encontrarorife (que falia defías

buelna a dar la nucua, pues a lo que labranzas)vn camino ancho,y bien
hallo por mi cuenta, por yr entre íeguido, por donde caminaron to-
gente de la mas velicofa que he en- da aquella noche, baxando, y fu-*

centrado en las Iridias , y es cierto uíendo , quebradas hondas, y difí*

abremos todos bien meneíter las cuItoías,por donde fueron a parar,

manos. (ya al poftrer quarto del alúa) junto

No fueron vanantes eftas razo- a vn pueblezuelo , de nafta treinta

nes , para que no tornafe a mandar cafas
, que eftaua en lo alto de vn

Iorge de Efpira , quefaliefien los cerro, plantado de fuerte, que con
que tenia feñalados, y que fino que las caías fe cercaua vna placa de
rían detenerfe a defcubrirlo que mediana grandeva, demanera que

auia.cn aquella Prouincia de los no fe podia entrar en ella fi no era

Choques, fe apartaffen por vn lado, por ellas : Eftas eran folo a modo
y defcubrieflen lo que auia delante, de temadas fin cubiertas que los de

con que fe defpidió el Maefíe de fendieffe del agua ; donde eftaua

Campo Efteuan Martin con fus có- hecho vn mal apofentillo, que fer*

pañeros, y paífando adelante por uiade dormitorio a los morado-*

las poblaciones, queeftauan cerca

del aioxamiento , encontraron con

vna montaña cerrada,y fin caminos

pantanofa
, y llena de ramblas, que

tras cada paíb les ataxauan laderro

res . En el refto del buhzo auia

muchos , y muy grandes' tambo-
res, y otros tantos tofeos inftru-

mentos de mufica.

Reparo el Capitán antes dé

ta,fobreuíniendoaefto , noches,y entrar en el pueblo , poniendo en

dias,ordinarios aguaceros, que to* conciertofu gente , y aguardan-

do era caufade tan notable aflic- do a los Indios de feruicio
,
que

:ion
,
para los foldados, y gente de traían las mochilas ,

que por auer

eruicio,queaquatro,ócincodiascf caminado toda la noche, venían

:omo falieron,ya eftauan determi- canfados, y algunos muy atrás, que

lados de tomar la buelta del Real, no le daua poco cuydado al Mae-

Dorparecerles fin prouecho lo que fíe de Campo fu tardanza , por

puanhaziendory ya ponían en exe- ver que fe yua paitando del todo

zucion cita determinacion,quando la noche , en que le parecía fer mas

fu defgraciada fuerte les ofreció v- acervado dar fobre las cafas , an-

ua mal feguida trocha , pordonde tes que llegara el alúa, y fe leuanta-

es pareció auian de llegara alguna ran de dormir los Indios : y afsi ha-

5oblacion,fi la feguian . Hizieron- ziédofek: los inflantes horas, y que

o afsi , y al día tercero que fueron felesyuadcltodopaííádolaocafió

caminando fin falir della/obre tar- a fus deneos ; ordeno a Nicolás de

k, dieron en vnas fementeras de Paléciafqucdefpues fuevezinode

t»aiz,que eftauan entre vnas tierras la ciudad de 7?áplona , en efte Rey-

Jobladas,tarobicripantanofas,ydc nojq fe qdara a recoger,y amparar

Na les



SÉ
i

'V 3> *t»gftJ iaaj ' Jf^ i JFa i ui^m,a.^BjLiimjL_j[g,"iflg.Luin iaw. jul - ji-ji-j^um lan/ier *. l^ tl
'
.

^o19 6 Tercera noticiaHiftorial d

los Indios, cargueros como fueíTen encuentro, que no falieííen mal he-

llegados
,
por que el antes que fe a- ridos algunos foldados, y muertos

cabarala noche determinaua con algunos Indios ladinos del ieruicio

losdemasembeftir las cafas, como que llegaron con ellos: y abuelta

lo hizo , dando Santiago en las pri- de la guazabara, y obfeuridad de la

meras,y alboroto en lasdemas,quc noche, fe diuidieró por el pueblo a

como eran pocas a las primeras vo ranchear,óhurtarloque pudiefen,

ees que fe oyeron en las vnas, dif*- como íiempre lo tienen de coftum-

pertaton los de todas
, y acudieron b re ( no fe íi aprendido de fus a-

có furia de leones a las armas, y con mos:) Pero en efta ocafion bien les

ellas a donde fonaua la grita di: los h izieron pagar a muchos de conta-

primefos,quecondefaforadasvo- d¡o,loquehurtauan, nc con menos

ees llamauan a losdemas,fignifican monedas que la vida
,
que con fací-

do elaprieto en que los tenia vna lidad les quitauan , atraueíandolos

gente eftraña , y nunca vifta en fus con las lanc^y otros con penetra

tierras. tes heridas.de que defpuesmorian.

Con la llegada délos que fe jun- - Yaque eítuuieron todos juntos,

tarondenueuo> que peleauan con porauerJlegadolos3trafados,reco

valerofobrio>lesfueforcofoa los brando fu primer animo.boluieron

nueftros(queandauacadaqual por con buen brioíobre los Indios,que

fu parte)recogerfe a vn cuerpo,y ef no los tenían menores en refiftifles

quadron, conquefehizieronmas aunque no fueron bailantes
,
para

fuertes,haziendofe efpaldas vnos á que no les hizieran retirar , y falir

otros,que lo huuieron bien menef- del pueblo; íi bien fue efío con har-

ter;pues en buen efpacio de tiempo to trabaxo.y riefgo
;
por que como

de ninguna parte fe reconoció ven fus armas eran picas muy largas, y

taja , ni el daño que fe hazia en rodelas, y peleauan apie quedo con

los Indios
,
por la obfeuridad de: la bucncompas,con dificultad les po-

noche,y vn poderofo aguacero que dian entrar los foldados; pero alfm

loseítauaremojando,y defeompo- atropellando fu valor todas eíhs

niendo a todos. Reconociendo los dificultades, no huuo demafiada en

nueftroslasventaxasconquepdea tomar a recobrar el fino del pue-

uan los Indios, por tener conocí- blo,dedonde primero fe auianreti-

miento del fitio para refguardarfe, rado,ni en quitar a los indios las eí

comoloauianmeneíkr ,y por fer perancas de la vitoria, como fe he-

mucho mayor el numero de guer- chaua de ver en la mano floja , con

readores,tomaron por buen confe- que ya peleauan, queconocicndola

jo yrfe retirando del pueblo , def-- losnueítros,y aprouechandole de

puesdeauer peleado en el granra- la ocaíion fin perder punto, fueron

to , comolohizieron ; lineando a figuiendo la vitoria,haftaq de redo

cierto fitio que les guardaua las ef- punto les hizieron falir del pueblo.

paldas,donde fe fortificaron, y eflu

vieron nafta que llegó la gente que

auia quedado atrás . No quedaron

tan libres los nueftro defle primer

Aunq no fe apartaré mucho,ni alos

níoslesdiócuydadoel yrlosfiguií

domuchos pafos,yafi los barbaros

poniédofe lasrodelas fobre lascaba

cas

m
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dejle pueblo, en queje les

ofrecenmil dificultades.

cas para reparar el agua queno auia

ceííadcni aplacadofu fuerc^defde
el primer encuentro eíhuueron a

pie quedo efperando eí dia para re-

conocer que gente era laque con
taata hrauega los auia hechado de
fus cafas,y pueblo. Los nuefíros en-

tre tanto para turbar mas los Indios

y llenarlos 3 temor, y poderfe ellos

mejor feñoreardel litio
;
pufieron

fuego a las cafas, que fe abrafaró del

todojíin referuar más que folas tres

que eftauan algo apartadas de las de
mas para alojarfe en ellas el tiempo
queeítuuieffen allí. Llegó el dia, y
los Efpaholesa reconocerlas fali-

das por donde auian hecho retirar

a los Indios , a los quales hallaron a

pocos paííos del pueblo, en la poítu

ra que hemos dicho,en pie, afirma-

dos fobre fus Janeas , y en la cabera
las rodelas ,- y admirados de ver la

traca de los Efpañoles , y que tam-
poca gente huuieííe hecho en ellos

tanto eítrago de muertes, y heridas

que no auian íido pocas las vnas, y
las otras.

Capit.XVL
i Trofigucn las contiendas

con los Indios del pueble-

fuelo.

z T^jfíflen valerojamente

a los EJpañoles*

3
r
R^etiranfé de ejie pueblo

los/oldados,y llegan a otro

donde les dan vna bien re-

ñida,ypeligrofaguanaba
rehiriendo a muchos*

4 Tratan luego defalirfc^

VT° ks pareció bien a los folda-
1

^dos,qlíegá(TeIaoífadia deftos

barbaros,aunqdefuaratados,aaerfg

quedado fin temores tan cerca del
pueblo>y no auerlos tomadoen veí
heridos fus euerpos,y abrafadas fus
eafas:y afsi hablandoles con vn cho
tai interprete que a tiento les entea
dia ambas lenguas, le dñteró que fi

alí i fe detenian muchoverían có bre
uedad el fin de fus dias

, pues demás
de fer géte que a otras ¡numerables

y brauas naciones,auian fugetado,y
deftcuydo

j auian embiado a llamac
otro gran numero de compañeros*
que auian dexado a tras , con q pen-
fauan en llegando deftruy r , no folo
a ellos, pero a todos los que auia en
aquellas Prouincias. Nocaufóefío
alosindiosmuchotemor>puescori
arrogancia refpondieron, que ellos

ni los demás que eftauá en aquellas

Prouiacias temían a ninguna gente
del mundo, por tener el coracon tá

valiente,y los brac.os tá hechos a las

armas,en las continuas guerras que
tenían entre íi: fi bien las difeordiás

q lascaufauan no auian de fer parte

para que no fe juntaflen todos cótra

ellos:y qfi entonces quedaflen véci-

dos creería auia hecho lo mifmo en
otrasnaciones,comodezian,yq me
recian fer fus feñores,pero antes no*

Pareció la refpuefía de cftos bar-

baros^ la que dio vnCapitan de los

Mifios , en tiempo del Emperador
Otauiano a Conidio fu Capitán,

que entrando vn grueífo exerci

-

to de Romanos , a quien eñe go-
uernaua, a fugetarlaProuincia, f
gente de los Miíios , que íe lesa-

uian reuelado , fe pufieron los fe

N | xercí*

m
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xercitos contrarios a vifta , y
punto

de darfe la batalla: y eftando en efte

el Capitán General Mido ,
hazien-

do feñal con la mano, de que le die-

fen filencio los detu exercito;en al-

ta voz preguntó al Romano:Quien

foys vofotros 2 y refpondiendole:

Somos los Romanos, feñores de to

das las gentes l afsi ferá , replico el

Capitán de los Mifios, fi a nofotros

vencieredes?

Era ladeftrezaen pelear deftos

Indios tal,que hazian con buen dif-

curfo diftincíon de ocafiones en la

guerra ; y viendo que aquella lo era

de nodiuidirfe vnos de otros, por

auer conocido la fortaleza de los

Efpañoles, aunque les incitauan a

pelear, no fe querían mouer del lu-

gar en que eftauan , ni hazer cafo

de lo que les dezian: con que irrita-

dos los nueftros intentaron acome-

terles para hecharlosdel lugar que

tenian,aunque fue en vano.pues los

efperauan con las puntas de las lan-

cas , fin hazer mas mouimiento de

íu fitio quevn pallo ala redonda,

con que refiftian la braueza Efpa-

ñola bien a fu faluo , y en daño

de los nueftros : pues hirieron al-

gunos con fus largas, y agudas lan-

gas al tiempo de los acometimien-

tos que les hazian , que fueron po-

cos aquel día, ni pofsibles en nin-

guno dellos dehazerles boluerpie

atrás.

Viendo efto el caudillo, y pare-

3, ciendole, que fi muchos Naturales

de aquella nación , y bríos fe jun-

tauan, no les podia fuceder nada có

buena fuerte , antes tenían a todas

,

horasalaviftael riefgode fu vida,

por fer tan pocos, y poder ferlos

Indios muchos , y cercarlos por to-

das partes, fin darles falidas a vna,

ni a otra parte. Acordó ( con pare-

cer de los demás ) retirarfe de no-

che,para poder con mas feguro hu-

yr los peligros, y riefgos de la vida,

tan euidentes como tenían . Pulié-

ronlo en efecto aquella mifma no-

che 1 al primer quarto ,
retirándole

por el mifmo camino que los auia

traydo, por donde fueron a dar (
al

quebrar del alúa) en otra aldea ,
de

hafta treynta cafas, que auian dexa-

do atrás , cuyos moradores (por a-

uifo que auian tenido de los del pue

blo de la pelea) eftauan puefíos a e-

11a con las armasen las manos, a-

uiendo conuocado en fu ayuda ¡os

pueblos conuezinos. Salieron con

efta determinación a poco trecho

del pueblo , y acometieron con

buen brioa los íbldados que yuan

llegando harto defalentados de la

pelea del dia , y trabajo déla no-

che. Yuan diuididos en tres par-

tes vnos tras de otros : la primera

que yuan llegandofe , huuo tan va-

lerofamenteconlos Indios, que fe

le pulieron delante, matando al-

gunos , y hiriendo otros, que los

hizieron defamparar elpaíío, y pue

blo, y retirarfe bien a lo largo,mas

que de paífo . Los reftantes carga-

ron Con tanta furia fobre las otras

dos partes de los Efpañoles ,
que

los pufieron en necefsidad , de que

los primeros que eftauan ya en el

pueblo boluieran a darles focorro,

fin el quel fuera impofsible efea--

par la vida, con tuercas humanas,

por fer tantos, tan alentados , y die-

ftros, de que dieron mueftras fíe-

te bien peligrólas Janeadas , con

que folió de la refriega el Capitán,

y caudillo Efteuan Marrin ,
que las

difsimuló con el valor de fus fuer

cas < fin que ninguno de losíolda-

dos

jflfc
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dos las hechafe de ver ,

porque nos

defmayaíTen,haíta que fueron del

todo deíuafatados los Indios > y íe

vinieron a faber aquellas heridas, y

otras > con que quedaron maltrata

dos muchos de los foldados, y de

los Indios amigos , de que hazian

demoftracion todos, ya que eftuuic

ron feñores de las cafas,y pueblo-

No pararon en efto todos los tra

bajos, pues los acrecentó no poco

el auerles yatomado los Indios, an-

tes que fe comentara la pelea , toda

la comida , feruicio, y ropa que lle-

uauan los cargueros , y muerio a to

dos los que no auian podido efea*

par de fus manos
» y ya que fe les a-

uia efeapado la vi&oria,por no auer

fabido aprouecharfe del tiempo,y

buena ocafion que tuuieron para

confeguirla,venían rabiofos , y po-

niendofe a vifta de los Efpañoles,

que eílauan ert los buhyos , hazian

menudos pedamos toda la ropa que

auian tomado , como quien no te-

nia necefsidad della , por fer fu veC

tidode telas encarnadas a lo natu-

ral. Ponían los pcdacosalaspun-

tasde las lancas^ dando poderofas

vozeslosarrojauan, nafta que def-

ta fuerte los fembraron todos , fin

quedarfe con nada.dixeífe que lle-

gando vnfoldado llamado Valdef-

pina , mal herido , al pueblo don*

de efiauan, de los penúltimos que

fueron llegando de la retaguardia,

les dixo a los que halló de la ban-

guardia en el pueblo ,
que fu Ca-

pitán quedaua ya en poder de los

Indios muy mal herido, y que en

aquella fazon feria ya muerto. Pu-

fo eílo tan gran temor a algunos,

que fe dieron ya también ellos por

tales : pues con palabras flacas . y

cafi mortales, y fin animo , dezian,

que pues al Capitán auian muerto
los Indios , también los matarían

a ellos.

No quedo fin reprehenden efla

flaqueza, y pufilanimidad, pues Ni-
colás de Palencia(delanre de quien

fe dixeronjeon palabras afperas,ref

pondio
,
que quando elCapitan fué

fíe muerto , folo \ts faltaua vno,

pues por folo vnopeleaua, y no por

faltar vn hombre auia de faltar el

animo a tantos , pues todos lo eran

para defenderfe
, y ofender a los e-

nemigos,quanto y mas, que a vn
no fe fabia la verdad que tuuieífe el

dicho de Valdefpina. Apenas auia

acabado el Palencia eftas razones,

quando llegó el caudillo Efteuan

Martin defimulando fus heridas,

y

fabiendo ia flaqueza que auian mo-
Arado algunos con la nueua de fu

muerte , les boluió a dar otra repre-

henfíon fobre la de Nicolás de Pa*

lenciarperola verdad, que los In-

dios lo tuuieron ya en fu poder co-

gido a manos, y fin duda fe lo lleua-

ran,flnolo facara de entre ellos el

focorro de otros íoldados. El poco

que tenian allí todos para curarfe

los heridos,y librar todos fus vidas.

Jes ha2Ía bufear trazas como retirar

fe al Real, aunque no la podían ha-

llar , pues no hallauan ninguno que

fe atreuieífea guiar por el camino

que auian traydo , en efpecial auien

do de fer de noche la retirada , para

poder falir libres tan pocos de en-

tre tantos , v tan valientes enemi-

gos.

Fue el Señor feruido facarlosde

eftas anguftías , y darles efperan^as 4*
fus vidas , dándole atreuimiento y
bríos a vn Indio ladino de los q lie*

uauan de feruicio,paraq dixeífe fe a-

treuia a guiarlosde noche a la ráche

N4 ría
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ria del Gcuernador, por el mifmo

camino que auiantray do. Boluioíe-

les el alma al cuerpo ( como dizen)

a las palabras del lndio,por parecer

les feria aísi,pues el íeofrecia a ello

aunque íobreuino luego otra tan

grandediHcultad,baftame a deíiem

piar el guftoque fe auia recebido,

con allanarfe la otra,que fue ,el ver

tantos heridos, y los mas de riefgo,

y tanimpofibilitadosde andar por

fu pie
,
que era forcofo , o dexarlos

alli
}
oauerlos de cargaren hamacas

fobre fus hombros ,
que auia de fer

ocafió de caufarfeles la muerte a los

fanos:pues aun los que lo eftauan te

nian harto quelleuarfea fi de no-

che por tierras tan afperas,y panta-

riofas, yeflartanmetidoen agua el

tiempo,que noches , y dias no cefa-

uá;como,ni los Indios de tener cuy

dado de yrles a la mira, y picando

por donde quiera que fueffemenef-

pecial,queentodoel camino no a-

uian de íalir de fu Prouincia,y tierra

y pues eran Choques, de la mifma
nación de aquellosdonde eftaua lor

ge de Efpira.

Capit.XVII.

i t)eterminan fu retirada,

yponerla en cxecucionjar

gando enhamacas quatro

jo Idados.

2 Dexanfe los dos enfermos

para aliuiar los traba) os.

3 Dejpachan vn foldado a

darauifoalReal.

4 Embialesjocorro del Real

con qMe pudieron Jleoar.

f ''Deticnefe vn año fin po-

derfalir el General de los

Choques, donde lefue edie-

ron muchas defgracias.

C Obre los trabajos,y calamidades

en que los auia puedo la guerra,

noafligiamenosalos íoldados,ver

ya por experiencia lo que barrun-

tauan antes que falierana la jorna-

da,en efpecial el caudillo: pues a re-

mediar eflosinconuenientesjat ¡ña-

uan las razones que le dixo , antes q
falicran al Gouernador, de quien

aora blasfemauan, y dezian mil o-

probios, por la terquedad que tuuo

en que auiande falir a vna cofa tan

fin pronecho
, y con tanto peligro,

como le auia hechado deuer deíde

luego que entraron en aquella Pro-

uincia,por losatreuimientos quea-

uiantenidodellegara inquietarlos

tan cerca del alojamiento.

Pero al fin, viendo que efio nada
les reparaua fus trabajos , y que era

acotar al ayre
, y aumentar la pena

el acordarfe dello •, trataron de dif-

poner la retirada
,
para en llegando

la noche,aderecando quatro hama-
cas en quatro palos largos? en que

fue filen quatro de los foldados, que

eítauan tan mal heridos, que de nin

guna fuerte, íi no era lleuádolos car

gados,podian falir del rancho. Lle-

gofe(difponiendoefío) la noche,

y

a la primera delia
, y con la obfeuri-

dad que le caufauan los nublados,

con algunos, mas que rocíos de a-

gua.yíus quatro enfermos que eran

el caudillo Valdefpina , y otros dos

a los hombros de ocho , comenta-
ron a caminar con el mayor filen-

ció

"¿Ai.-
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do que fe pudo, y aun para mas dtí

mentir las efpiás que les tenían pue

ítas los Indios, dexaron atado vn pe

rro folo que lleuauan en Vn buhyo,

para que ladrando por la áufencia

de fus arno$,entendieííen los Indios

no feauían aufentado, comofuce-

dio:pues oyéndole ladrar, gruñir, y
aullar toda la noche, no oíláron lle-

gar al pueblo mientras duro, pero

uiau muchas horas defpues del dia*

Caminaron toda la noche có fus

cnfermos,y crecidas aguaique tras

cada hora fe yuan aumentando.ydo

blando aflicciones, porvna tierra

doblada, y llena de deírrumbade*

ios; los arroyos ta n crecidos, q caíl

los pafiauan a nado . Todo lo qual

les era de tato efloruo, que defpues

de auer andado fin ceííar toda la no

Che, fe hallaron a la mañana a íbla

media legua de donde auian falido.

Era ya el trabajcyaflicdon tan grá

de,de enfermos,y fanos,que deííea-

uan ya todos acabar la vida > juzgan

do efto por mejor mal, que fufar tí

tas calamidades.Tomaron para ali-

uiodellas vna refolucion tan cruel

como neceffaria a fu falud , y fue, d

licuando configo cargados, folo al

caudillo
, y al Valdefpino , fe dexa

fíen allí los otros dos que yuan mas

heridos, y ya defafuciádos ¿ y fin ef-

Í)erácasdefufalud,y vida,porauef

es paYmado las aguas días heridas.

Y poniendo en execucion eíla de

terminación , apartaron a los dos

buen trecho del camino.porque no

encontraífen con ellos los Indios,

que les venían figuiendo , y dizien-

doles que los dexauan allí harta bol

uer por ellos ,en paííando vn rio que

eftaua cerca, los procurauan confo-

lar;aunque bien entendieron los en

fermos eran palabrasde cu mplimié

to,y que no tenían qué aguardarlos

y afsi les refpondieron ,
que bien

veyan eflauan a losvltimos paífos

de la vida,y que ya ellos ñofe la po-

dían focorrer: y afsi les rogauan les

focórrieííen el alma , encomendaft-

dofelaaquien la crio, que folo les

peííaua morir fin q fe hallafíen chri-

ílianos a fu cabe9era,en tan ríguro-

fo trance , y necefsídad , o de focor-

ro. Al fin fin darles otro que lagri-

maste los dexaron; y
profigüiendtí

fu camino , cargando los otros doS f

llegaron a la orilla de vn caudalofo

rio
,
que paííaron por vnás bien pe*

ligroías puentes de vezucos*

Ranchearonfe fobre fus barran- 3 *

cas,para alentarfe algo del trabajo,

viendofe en lugar algo feguro,a caü

fa de que dexauan ya atrás, y el rio

en medio, las mas crecidas pobla-

ciones,dequ¡en fe podían temer * A-

ñadieron a efte feguro,el que podiá

dar las poftasq pulieron en lapuen

te, con que eftuuieron aguardando

dieiíen lugar las aguas, para podef

hazer lumbre con que calefltarfe, y

alegrarfe vn poco(fi bien no era ne-

ceífaria para guifar la comida ,
pues

no lleuauá cofa que pudiera llegar a

fuego.) Vn briofo foldado llamado

Pedro de la Torre , queriendo que

correfpondieííe fu fortaleza a fu no

bre, viendo el trabajo con que to-

dos yuan, y el peligro en que eítauá

de perecer,dixo: que aunque eflauá

caíi veynte leguas del Real, íl fe le

concedía licenciare atreüia a llegar

a el (con el fauor diüino) aquel día*

y dar auifo para que les embiaíTell

focorro de comida, y cargueros pa-

ra los enfermos.Parece que defper-

tarori los afligidos del fueño de ía

muerte al ofrecimiento que hizo ef

te foldado, y dándole la licencia co

N $
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i! agradecimiento, fue tan buena la di

lígencia que pullo en caminar , que

cumpliendo íu palabra, llegó aquel

día a dar la nueua al Gouernador

lorgedeEípira.

El qual apefarado de auerlos em

¿J-» biado por los malos fuceííos, en ef-

pecial de fu MaeíTe de Campo, Teña

16 luego algunos Toldados,para que

íalieffen otro dia a encontrarfe con

ellos,có algún focorro de comidas,

y quien ayudaííe a cargar las hama-

cas de los enfermos . Defcanfaron

loscaminantesaqueldia a las ribe-

ras del rio , fuflentandofe con aflic-

ciones^ vnas frutillas ct ciertas pal

mas íilueftres, que afandolas les fa-

cauan vna medulilla,poca,yno muy
fabrofa,que tenían dentro los huef-

fos. Proíiguieronotrodiafu cami-

no,en que paiTaron folas do* leguas

y al cabo de la jornada concluyó có

la fuya,deeftavida,el Valdefpina,

con que fe vieró algo mas aliuiados

del trabajo. Fueron fu poco a poco

proíiguiendo el viage , con mil tra-

bajos que a cada paflb fe les ofreciá

de nueuo, nafta que fe encontraron

con!osfoldados,y focorro que les

embiaua el Gouernador,a cuya vif-

ta,yconel aliento que tomaron de

las comidas, llegaron al campo en

pocos dias, donde los recibieron,

laftimandofe todos de los defgracia

dos fuceííos que auian tenido: en eí

pecial con las muchas heridas del

Capitán Efteuan Martin, en cuya fa

lud fe pufo el cuydado pof,ible,aun

queyaenocafionimpofsible deal-

canearla, por fer penetrantes, y ya

pafmadas con las aguas
, y deftem-

plancasdel tiempo: yaísi murió a

pocos dias, con fentimiento nota-

ble de todos los delCampo,de quté

*ra generalmente amado
,
por fer

hombre de lucido ingenio, de mu-
cha vaquia,y experiencia en las co-

fas de las Indias.

Detuuofe en eftaProuinciade los

Choques el Gouernador lorge de
Efpira mas de vn año, íin poder ha-

llar falidadclla en todo eñe tiempo
a caufa de las grandes aguas, y que
caen tan fin cellar íiempre

,
que cafi

no fe conoce en efía tierra quando
es verano. Muriofcle,y enfermó en
efie tiempo la mayor parte de fu gé
te£ípañola,ydeíeruicio, con los

mas de los cauallos,que con los pa-

itos no víados,y de mala fazon.con

que f¿ fuíteníauan,fc ks criaua en el

vientre gran caridad de lombrizes,

que los matauan , cuya falta no era

la menor que íe fétia en el exercito.

Capit.XVIIÍ

i Embia Fedreman al Capí

tan DiegoMartinez^ pa-

ra que comiéncela ¡orna-

de que pretende
, y elfe va

a Coro.

2 Sucede vn cafo peregrino

con vnfoldado que murió,

$ Llegan a la Prouincia de

los Giraharaj , donde les

haZjen re/ijknciaa la en-

trada—)

4 Defuaratan los EJpaño-

les; rancheanfe enfu pue-

blo.y vencenlosfgundú—j

veZj quevienenfobrs ellos.

"p Stando ya el Teniente general
Xv
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Nicolás de Fedreman de la otra par

te de la laguna,a la de Coro,con to-

da fu géte,ordeno que fueífe la mas

dellá con el Capitán Diego Martí-

nez, natural de Valladolíd , a quien

feñaló por caudillo ,1a bueitadela

ferrania,de las Prouincias de Caro-

na^ dar al valle,que dizen deToca-

rigua , con orden que lo efperaíTen

alli, donde fe juntaría con ellos pa-

ra que todo s entratfen la tiei ra adé-

tró.en demanda de las noticias del

rio MetacuyOjprimer principio tie

ne en efte nueuo Reyno de Grana-

da^ las efpaldas de la ciudad de Tu

ja, a la parte del Oefte > cerca de vn

pueblo de Indios, llamado Boy acá,

como ya dexamos dicho, porque

confideraua Fedreman,que aunque

fu Gouernador iorge deEfpira ama

lleuado la mifma derrota , la tierra

era ancha,y larga, capaz paradlos,

y muchos mas, y que en hallando

los raftros por donde yua, tomaría

el fu camino por otra derrota. Def-

pidio con efta inftruccion todo el

golpe de fu gente ,
quedándote folo

con algunos Capitanes de fu mayor

deuocion > y amiftad, con quien to-

mó la buelta de Coro , fiempre cort

aquel pió, dé que ya abrían llegado

las Prouifiones de fu gouierno,ue

que le auian dado efperan^a los Bel

$ares , y partirfe luego de la ciudad

con algunos foldados,cauailos,y ó-

tros pertrechos de guerra , y por el

mar yrfehaftael pueblo de la Bur-

burata, o otro antes , y de alli a jun-

tarfe con fu gente.
.

Profeguia con ella el Capitán

Martínez fu derrota, con el orden

que lieuaua, caminando por lo alto

déla ferraniá,con mas falta que a-

bundancia de comidas, con que del

de lueao fueron experimentando

mil aflicciones. A pocas leguas de Cajb ^
como entraron en éfta tierra dobla

tó -,/í(fcJ
da,fucediovn notable cafo,y digno j¿átt¡n
deque no fe nos quede en el tinte-

¥¡m \er¿

ro. Entre los foldados que feguiari

al Capitán Martinez,era vnó llama

do Martin Tinaxero , natural.de la

ciudad de Ecí ja en el Andalucía, h6

bre q al parecer de to4os viuia muy

a lo Chriftiano finofenfade nadie»

y por configuiente amigo de todos»

fue neceífario que vn caudillo, lla-

mado Hernando Montero,fe apar-

taífe a bufcar comidas,por la necef-

fidad que lleuauan,con haftaveynte

compañeros, entre quien yua efte

Martin Tínaxero , alqual ( en efta

mifma íalida ) aquexó tanto cierta

enfermedad que tenia,a que ayuda*

uan también las necefsidadescomU

nes a todos fus compañetos,que al-

fin lo tuuieron fus días. Enterraron

lo fus compañeros envn oyó que

parecía auer hecho el agua de vna

rambla,en tiemposde inuíerno,que

por aquella tierra no ay otra mas q

la que fe detiene en eftos oyos. A el

te tiempo(de que puedo fer teftigo,

pues en mas de quarenta leguas ca-

minando por aquel pays no la pude

hallar mas que en dos partes) dexa*

ron en efta,que he dicho,enterrado

el cuerpo , y con la comida que pu-

dieron recoger,tomaron labueltá

del campo,que como camihaua pb

co, por yrefperando a Nicolás de

Fedreman, fe detuuo algunos días»

en aquella comarca - Sucedió que

defpues de algunos que auian ente-

rrado el cuerpo de efte hombre, fe

ofreció boluer otra tropa , y en ella

algunos foídádós de los que lo auia

enterrado,póraquel mifmo garage,

y queriendo por curioíidad i y Potr

Ver filos Indios auian dado con el ¡

u

te
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y lo auian defcnterrado, llegar al fi- fus armas(que Tolo eran arcos,y fie-
no donde lo auian dexado

:
mas de chas j falieron a recebir a los'nuef-

cincueitfa paflbs antes que llegaran tros al camino, acometiendo fin di-
a el, les vino vn olor tan peregrino, laciones cara a cara

, y fin embofea-
fuaue,agradable,yviuo,que queda- das ,coneílremados,briosalosde
ron como fuera de fí,admirados,mi la banguardia, que los apretaron de
randofe vnos a otros

3 y preguntan- manera que los defuarataran fin du-
dofe que lena aquello , alargaron da,con muertedemuchos.fi los dé-
los ojos a la parte de la fepukura

, y mas Toldados que venían tras ellos
vieron que eíhua el cuerpo del Ti- no los focorrieran con breuedad;
naxero a¡godefcubicrto,y que del pero con fu llegada fueron deíuara-
falia aquella fuauídad de olor

.
No tados,y ahuyentados con facilidad,

ofaron llegar mas, que hada donde quedando muchos muertos , y mal
lo pudieron ver,y enterarfe que era heridos: como también lo quedará
el, porque eftaua cubierto de vn en- algunos de los foldados, aunque no
xambre de auejas,deque ay muchas de peligro,ninguno murió por la di
en aquella tierra, que hazen íü miel Iigente cura.
en los huecos de los troncos. Entre otros foldados que hirie-

Boluieron con eítas nueuas al roniue vno,llamado Garcia Calue-
Real,conquetodosjuzgaró(refref- te,hombre valiente, y de gallardos
cando las memorias de las coílum- brios , a quien le dieron vn prodi-
bres, y vida que auian conocido en giofo flechazo; pues entrándole la
el, en toda la fuya

J
que auia íldo vn flecha por el lagrimal del ojo, parte

gran fieruo de Dios: Pero como los tan delicada,y peligrofa,y íalien^o-
íoldados, y caudillos Ueuauan mas le por el colodrillo, no folo no rou-
puefta lamira en las riquezas que rio, peroni aun quedo con ninquna
defleauanaueralas manos, que en lefionencl/inoconlaviña taícla-
detenerfea examinar cofas prodi- ra,y fuerte, como antes la tenia, de
giofas,-no cargaron mucho el juy- que fuero buenos teñigos todos los
íioeneflo,íi quiera para darle a- que le conocieron muchostiemnos
quel cuerpo eclefieflica fepultura: defpues,vezino,y encomendero de
yafsiprofiguiendofuviage,llegaró la ciudad de Velez , en eñe nueuo
a la Prouincia de IosGiraharas,que Reyno de Granada.donde dexó fu-
cs tan dilatada por muchas tierras, ccfsion,de quien oy viue Pedro Cal
como ellos Caribes

, y que caufan uete fu hijo.
oy muchos daños en los pueblos de Defuararados los Indios,ranchea
Efpanoles, de aquella gouernacion ronfelos foldados en fupueblo,ha-
de Venecuela: de que puede fer tef- liando en el rancheo de las caías ra-ngo el de Banquiametoquandocf sonable prouifion de comidas, de
toslndios,qucyaporeflarconcuy que jamas dexaron de yr faltos en
dado,en efpecial ojearon a nueítros el camino.Quedaron del foceíTo los
Efpanoles.y antes que entraron en- Indios corridos, y con intentos de
íusProuincias,aduirtieronqueyuá venganca: raralaqual,y hechar de
puniéndola proa hazia ellas, y fus futierra^podun/usenemigosh.-
pueblos fe conuocaros, y tomando zieron junta de todoslos morado-

res

rLtku,



Las conquiítas d
res comarcanos della , folicitandó

a vnos con ruegos , y dádiuas ,con

amenacas a otros ,íobreqüiett co-

nocían alguna íuperioridadi para

quevinieíenen fuayüda contra los

nueftros, y para mejorfalir con fus

intentos, tracarón de que los vezi-

nosdel pueblo íaliefen de fingida

paz,quedando los demás embofeá-

dos en parte cerca,acomodada , y á

la mira para faíir deimprouifo,y

dar fobre los £fpañoles,quando o-

yefen la grita que los Indios de paz

traían con ellos
1

,
porque preten-

dían debaxo defto,en ofreciendofe

ocafion embeíHrlos*

Llegaron con elle concierto al

Real vna vanda, de los que auian íl

dodefuafatadosjdehafta qüatro-

cientos Gandules * focolor de que

traían alguna comida en fus mocht

las , metidas en vnos hazeciilos dé

paja larga ; entre la qual traía vnos

pequeños arcos,y fkchasiRecibio-

los el Capitán Martínez con amiga

bles ferias /abracando a los mas

piincipa!es,y con blandas palabras

prometiéndoles toda amiftad , ím

acordarfe de la reíiítencia queauiá

hecho. Allegauanfe a los recién ve-

nidos, con mas familiaridad qué

los Efpañoles (al fin como todos

de vn pelaxe ) los Indios ladinos

que traían los toldados, y en acha-

que de ver la fruta que traían entre

la paja, vieron tambieft las ocultas

armas,de que dieron noticia luego

al Caudillo, que mandó a los folda-

dos tomafen las fuyas, y dieíen (o-

bre ellos en fecreto*, hizofe con tari

to efta diligencia^ les embiílierori

tan inopinadaméte, que quedando

muchos dellos muertos ,
yprefos

hafta ochentade los rrías principa-

les,^ demastomaronpor partido

eTierrafirme. 20j
la huydaapafos mas que medía'1

nos : La grita que en eíto fe leuantó

penfaron los embofeados (que te**

nían mas de mil) era comolaauiaii

tracado,y faliendOj al tiempo que
les pareció apropofiío , fe hallaron

turbados, viendo muertos a tantos^

y defuaratados a todos.

Y aunque boluiendo en fiacomé
rieron, fue de ningún efeto, por ef-

tar los nueftros fobre auifo, en or-

den de guerra, y fin ningún temor ¿

antes amenazándolos , con que
darian crueles muertes en fu preferí

cía a los prefos , fi desando las ar--

mas nó fe retirauan ; hizíeronld

afsi,vÍendo no eran Inficientes cor*

tra lasEfpaño¡as,ytomandola buel

ta de fus pueblos * trataron luego

del refcate,y libertad de fus princi-

pales
, y compañeros, que fe hfzo

con facilidad, y poco precio dé oro

y comidas,con que les dieron larga

paraquefeboluieícnafuscafas, a-

uiendoles prometido primero guaf

darles la paz mientras eftuuiereri

en fus tierras*

CapÍt*XlX-

i Sobre/ale del exsrcito el

Capitán, y llega a la Pro*

uincia deCanoraJondeU
acometen los Indios.

i, Ha&enpaces Con lo$In-~

dios
,
porlánecefsidaden

que fe ven , y debaxo de~-

Boj les dan vn cruel cafiU

¿o-

$ Pajfaron defta VrouincU

di
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de Carora.y ¡legaron alas eftauacerca,donde (demás del am-

J,jrrnrfjvn dnnde frr¿n- Paroci
uc!es hazia

)
huuieronme-

dU i ocuyo, aonaeje ran neñcr

d

valor de f¿ manos los nuc

chearon algunos dios. ftros , para contra aquellos barba-

ros,que procurauam
, y aun tenían

C Alió dellas a pocos días con fu por cierto auer vinosa las Tuyas a

^ gente el Capitán Martínez , y a- todos veinte
,
por .'las ventaxas que

defantandofe el,con veinte compa les tenian en numero de hombres,

ñeros, vna ¡ornada del reftodele- y muchedumbre de armas.Viendo

xercitOjllegó a vnaProuincia,que los Toldados que los tenian metí-

confinauaeonlosCaroras,degen- dos la ocafion entre el arco, y la pa

tevelicoíifsima , y bienverfadaen red,comodizen, y cercados de mil

todo tranze de encuentros, por fer impofibles, para efea par la vida de

continuos los que traían vnas na- entretáta muchedí'.bre,como les pi

ciones con otras; que como gente caua por todas partes , trataron de

infiel,y íin conocimiento de verda- hazer paces con ellos, para débalo

dero Dios,y engañada delpadre de dellas algún exemplarcaftigo, con

las inquietudes , no encontrarían quehechafendeíbbre fi a Icsprc-

Prouincia , que no las tuuiera con fentes,y efpantafen a los demás.

íusconuezinas,óciuilesenellamif Tratadas las paces por los ln-'

má , Eftos que encontró elCapi- dios lenguas amigos, fe trató tam-

tan , íintiendo la poca gente que le bien,que los mas principales vinie

acompañauaife juntaron pocos me Ten a viíitar al Capitán
, que eftaua

nos que todos, y con macanas, y fie dentro del buhio, el y feyseempa-

chas,vinieroncontrael a vn pueble ñeros bien armados . Hizieronlo

zuelo,donde eftaua rancheado. A- afsi,íinfofpechadelfuceflb,aunque

prouecholeseleftar todos armados fiempre íindexar fus arma* ; te-

yalamira, para falir al encuentro nian también las fuyas preucni-

a eftos barbaros, q feria mas de qua das el refto délos foldados,a la pucr

trocientosj-luegoquecomencaroíi ta de la caifa. Serian hafta duden-
adefpuncar por vna loma no muy tos Gandules, los que entraron den

alta,yaunquealosprincipioslucgo tro a hazer la vifita,y en lugar dela-

que fe encontraron, les fuftentó los gradecimiento que efperauan los

bríos por vnrato,elde{Teoq tenían Indios, y buenos principios de pa-

de ver el fin de aquellos pocosEfpa ees, embiftieronlosfeys foldados

ñoles
,
preño vieron las ventaxas con ellos,y en breue rato los defpa

que les hazian fus armas a las que charon defta vida dentro del buhio

ellos traían. fin que ninguno fe lesefcapaííe,ccn

Y lo conocieran mas, fí quando que los de fuera cobraron rantos te

andauan en lo fuerte de la pelea,no mores,que leuantando el cerco que

les viniera a los indios focorro de tenian puefto por todas partes alos

otros muchos, ytanbriofos , que veyntcy en hartas cógoxasdemuer
aunque lo eftauan los nueííros , les te,fe fuccadaqualafucafía,des;ádo

fue forjólo rctirarfe,y que les guar enaqllalibresalos Efpañolcs,íln o-

íkfe las efpaldas vn gran buhio ; qi¡e íar mas tosnar las armascótra ellos

.

• Actro
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A otro día de la refriegajlegó el

refto delexerritoa juhtarfecone-

llos, defde donde partieron juntos

otro día, y caminaron hafta entrar

en las Prouineias de Carota , don-

de defpues fe fuhdo ( y oy lo ef-

tájvná ciudad del mifmo nombre
por vh Capitán Salamanca , donde
hallaron muchos naturales , ricosj

afables ¿y de buena condición, para

losfoldados,-lo que fue caufa de dé
tenerfe entre ellos algunos dias,re-

formandofe de la hambre
, y canfa*

ció que traian reprefados,pues def-

de que falieron de la laguna de Ma-
rácaibo,háfta alli 4uia ydo crecien-

do en todos lo vno,y lo otro . No
fue el afíento que hizieron en efta

tierra menorqüe de dos mefes,vié-

do fer necefarios a la necefidád que

traían, y latierra tan llena
¿ que los

pudo fufrirtodoefte tiempo . Par-

tieron defpues defto , y lleuando íi-

emprela derrota al Sur , defpues

de auer paífado algunas Prouineias

y en ellas auer atropellado algunos

alborotós,y refriegas , no de tanta

importancia, que fe ofrecieron en

el camino, vinieron a pararavnas

Prouineias llamadas del Tocuyo,
donde defpues fe pobló , yaoralo
eftá,vnaciudadllamadadeftenona-

bre,dentro de la Prouinciá, y jurif

dicion del Gouernador de Vené-

rela, que por otro nombre fe 11a-

maGouernadordéCaracás,de quié

eftahiftoria prefto hablara largo,

tierra fértil y abundante de comi-

das,^' de naturales.

Aquí fe rancheó la gente en eí fí

tro de vn pueblo,que antes pocos
dias auiá quemado los IndiosCoyo
nes(de quien ya tratamos algo)que

teniendo entre ellos, y eftá gente

del Tocuyo antiguas, y fangrientás

guerras,llegaron de repente, bajan

do de las tierras gran numero de
Coyones á efte pueblo,y embiftié-

doleadeforasjhizierón en el tal ef

trago,que lleuando prefos muchos
Gandules , y cafí toda la chufma, lo

atrauefaron deltodcfin quedar del

mas que las feñales del fuej>o.Com
bidoleselPaysconfú abundancia,

a que afentaran en el íitio por algu-

nos dias , hafta que fucedió lo qué
defpues diremos.

Capit. XX.

i Pide Gerónimo Ortal la

fucefon en el pouiernO de

Ordas
yy concede/ele.

i Da/e a la velá,y llega a lá

Fortalezca deParia.

$ Confulta allifu jornada;

y determinafefór el rum*

bo que lleuo Ordas.

4 Difponela hazjendo ver*

¿antines.

VA dexamos dicho , como Don
-*- Diegode Ordas tuuo en todas

fus jornadas , y peregrinaciones,

por fu Teforero de la hazienda Re-
al a Gerónimo Ortal , y que no le

quifo dexar en el viage^que le lleuá

ron prefo defde Cubaguá ,a la lila

defahto Domingo,nien el que def-

de alli comentó a hazer la bueltá

deEfpaña,en cuyo camino murió
de la muerte que diximos : Paflan-

do adelante Con los demas,el Gero
nimo Ortal, natural que era de lá

ciudad de Zaragoza¿en Efpaña>hó-

H

\*

i
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bre noble, y de muy buenas partes

enfuperfona ,
ybienhazendado)

llegó a la Corte con intentos de íu

ceder en la Gouernacion a Don

Diego de Ordas, y proferirlas no

ticiasqueauianlieuado por el Rio

Vriaparía, y Oreñoco, de que auia

íidobuenteftigo,pornoauer dexa

dovn paflb a fuGouernadorenla

jornada , y tenia bien en la memo-

ria las dificultades della
,
ytracaua

como fe podrían defechar , y facili-

tar con otro moco del que lleua-

ron,con que fe prometía confeguir

con pocotrabaxo el facar a luza-

quellasobfcuras noticias, que con

mucho no auia podido fu Gouer-

nador.

Con efte prefupuefto,y la buena

relación que daua de todo (como
vaquiano en el confejo , y fauo-

res,que no le faltaron del Comen -

dador mayor de León ) con facili-

dad alcanzó delRry la Gouerna-

cion,como lo pretendía j no obftan

te que era natural de Zaragoca,por

la ordenanza que prohibe, que no

puedan paffar a las Indias ímo los

naturales de la Corona de Canilla,

y de Leon>con las condiciones que

íiielen afentarfe en tales promisio-

nes. Dcfpachadas las cédulas, y re-

caudos defta mercedjcomencó por

todaEfpañaa volar la fama tana-

prieíTa,dclas iñuma rabies pobla-

ciones, y riquezas de aquellastier-

ras,deapacibles temples , agrada-

bles ayrcs,abundantes decomidas,

difpuefta para toda femenrera,y

granos de Efpa ñ 7,toda ella vn Para

yfo terrenal^' finamente pintando

la a todos , y a cada\mo como la y-

maginauaque quería ,vino acau-

far tal alboroto en todas las Pro-

uinciasdeEfpaña
,
que muchos de-

lla no reparauan en vender íhs ha-

ziendas
, y dcfnaturalizarfe de íus

patrias
, y ciudades, y mudándole

con todasfus cafas, hijos, y muge-

res, tomar por patria eflaque afsi

les pintauan(alrin pintada) engaño

que otros han hecho con inumera-

bles gentes, de donde fe a feguido

el perderfe tantas de todas fuertes,

como fe echo de ver en la jornada

paííada de Ordas, y enefta,yotras

muchas que contaremos.

Alfin el Gerónimo Ortal teníen

do ya íu Titulo de Gouernador , y

los demás defpachosjfueha al buc-

loeítafama,ycon algunas demof-

traciones, que vfaua de larguezas,

para dar a entender ia mucha que

fe prometía de aquellas tierras. jun-

tó en breues diasen el Andalucía

(que es la tierra que con mas faci-

lidad feamouido a poblar eflasde

las 1 ndia5,por eílar mas a la puerta

dtllas ) cknto , y fefenta hom-
bres , con los quales fe embarco

en Siuillaa los fines del año de mil

y quinientos y treinta y quatro ,en

dosnauioSjdexando alli vn Capi-

tán fuyo , llamado Alderete ,
para

que con la gente que pudiefie leuan

tarloliguieííe •, y dándole a lávela

tocando en las Illas de Canaria(co-

motodoslohazen)finfuceder]ecn

la nauegacion cofa notable,llego,

y

embocó por las bocas del Drago, a

los primeros del año de mil y qui-

nientos y treinta y cinco j y amen*

do tocado , y dado vifta a la lila
, y

gente de la Trinidad, pafió fin déte

nerfealpuertcy Fortaleza de Pa-

ria,dondehallóa Alonfode Herré

ra,con fus veinte foldados,en las tri

bulaciones , y cuydadoías afliccio-

nes, que hemos dicho, deítituydos

de todo humano fauor , faltos de

comí-
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comidis fin aparo á fus amigos^los

dos indios Ghriftianos ,qdiximos,

por auer deíaparado fus tierras por

la ocaÍ3on dicha. Losprincipalea fol

dados q faco Ortal a Ca(tilla,fueró

Luys Lanchero, luán deVillanueua,

Miguel Holguía,luádeGaftroMo
rá,PedrodeCea,Pedrode Porras,

Gafpar de Sátafé, Chriftoual de An
guio, Atderete,Antonio García, An
toiiio de Gáte, y otros que defpues

fe poblaron en efte Nueuo Reyno,
en varías entradas,y ocafiones.

En eftaq llegó Gerónimo Ortal

fe puede coníiderar el cótento que

recibirían losdelaFortaleca, pues

viero la libertad de fucautiuerio ,-q

podemos dezir tenían entre aque

ílos barbaros>y larefurreciondela

muerte,que tií a los o jos veyan por

momentos. No fue menor el conté

xa que recibió Gerónimo Ortal, en

hallarlos alii, por fer el Herrera fu

grande amigo y lo-demas fus cono

cidos antiguos., y por tomar dellos

ifáas claridad de las coías de la tier-

ra: pues aunque el la tenia, por auer

fe haHado en toda ella,parecíale fe

la darían mayor,porauer tenido lu-

gar,eíiando allí, de informarfe me-
jor. Dio mueftras el Gerónimo Or
taldeauerdeífeadohallaríe prefen

te en las diferencias que le contauá

auiao hanido entre el Alonfo deHe
rrera

,
y el Gouernador Sedeño, pa-

ra cópelerlesjó quado no pudiera,

arrimarfeaIapartedlHerrera,y fus

cópañeros, no permitiédofe les hi-

zierá los agrauios qSedcño lenizo.

Trató luego, para no perder tié-

po,co el AIoofQ.de Herrera (a quié

hiz 6 luego fuTeniente general,por

íer Iióbre capaz , y de mucho mas)

el orden que deiiiantcner en hazer

la jomada , y auiendo conferido e-

líos con los demás vaquianos que

auia de la tierra , acordaron fe co-

mécafe a hazer por el mifmo rio de

Paria,haítaelparageq dixímos de

la fingía, por donde entra en el el

de Meta: ííguiendoefte,y dexando

aquel,por parece ríes,fegun fe acor-

dauan, venían por efte las mayores,

y mas grueífas riquezas de aquellas

tierras,que eranf como pocos años

defpues íé vido)quádo fe deícubrie

ron las defte Nueuo Reyno de Gra
nada:q baxando por efte rio de Me
ta,q nace en el como hemos dicho,

a las efpaldas de la ciudad de Tunja

en vn pueblo delndios,llamadoVe

yaca. Bolaua la fama de fu mucha
grofedad ,porla muchafal en panes,

finas telas de algodón, efmeraldas,

y oro, q tenían todas aquellas Pro-

uincias,trafegadasdefta del Reyno

de q fe dieron euidentes mueftras

qu.ído fe defeubrio eñe Reyno,por

el rio de la Madalena , por la gente

del Adelantado de Canaria,y Santa

Marta,donPedro Fernandez de Lu
go(como diremos en la fcgúda par

te)y anfi aunque la fama deftas riq-

cas era deiie río de Meta,por áóás

mas fe eftendiá, fus principios eran

de dóde hemos dicho:a cuyo ruido

tabiencaminauan losAlemanes Fe

dreman,y lorge de Efpira defdeCo

ro,corao he mos vi fto , y no le falio

mal aFedremá» pues vino a dar con

ellos,aunq mas tarde q Gócalo Xi

menezdeQuefadá.quelasteniaya

año y medie antes defeubiertas,.

Determinados enfeguir la jorna

daporefia-derrota,difpuíjeróluego

el hazer vergantines para la naue-

gacíon , encomendando Geró-

nimo Ortal el correr por fu cuen-

ta labreu^dadde la fabrica a A-

lonfo de Herrera ,
para con ella

O deí
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defp?.charfe, y comencarel viage,

porque demás de fer el Herrera

tan experimentado en las cofas de

las guerras delndias,tenia nobleza

de fangre,y condicion,y vna afabi •

Jidad con que acariciaua a todos,

demanera que le reípetauan con a-

morenquantoelordenauaen ele-

xercito, fin reparar en ninguna di-

ficultad,con que en pocos dias acu-

diendo todos a todo fe concluyó

la fabrica de los vergantines.

Capit. XXI.
i 7"lene noticia el Gouerna

dor Ortal de los cauallos q
auia dexado Sedeño en la

Trinidad^ embiaporeüos.

2 Llegante nueuasaOrtal

comoama llegado el Capi-

tán Alderete a Cubagua,

y ordenando que Herrera

comience la jornada , elfe
partepara Cubagua—).

2 Auiendo comentado la—¿

jornada Herrera, ¡lega al

pueblo deVriapariayhalIa

lo dejpobladoyfencomidaj

4 Vafafe ainuernar ala^
otra vanda delr¿o

}alpue-

blo de Carora.

T*Vuo noticia,entre las demás co

fas allienlaFortaleca.Geroni

mo Ortal de los tres cauallos
, y o-

tros qauia dexado Antonio Sedeño

en guarda al CaziqueChacomar en

h ifla Trinidad, y codicioío dellos,

ó mas por ventura nccefitado,aun-

q en duda,fi todavia eñarian viuos,

embió ciertos foldados
, y entre e-

llos vno llamado Nieto,q entendía

bien la lengua de aqllos Payfes,pa-

ra q fe los traxefTen en vnnauioque
lleuauan para efio, q era vno de los

dos con que auia llegado allí el Or-
tal . Llegaron a la ifla, y a poder ha-

blar el interprete con el Cazique,q

ya fe conocían , y pareciendole no
íaldrian con facarleal Cazique lo q
les pedían,por el amor

, y fidelidad

que fiempre le auia guardado al Se-

deño, fino era fingiendo q era her-

mano fuyo el que auia llegado a la

Fortaleca, y embiaua por los caua-

llos, y lodemas:hizieronlo aísi,íi

bié eiCaziq no creyédoíe de ligero

efiuuo perplexo muy gra raro antes

qfe determinara a dará quiénofe

le auia entregado lo qtenía en depo

fito :pero fuero tatos los importu

nos ruegos del interprete, y los de-

mas,^ le hizieró fe determinara acn

tregarlos,diziédole primero alNie-

tonoqrria qmemintiefes ,y qefie

Gouernadorq dizesteembia por

los cauallos,no fuefe hermano oSe
deño.mas alñn vofotros foys Chri-

ítianos,y no meengañareys.

Metierólos con efto en el nauio

con lo demás, y boluiendoa la For-

taleca, fe alegró muchode verlos el

Gerónimo Ortal
,
porque venian

gordos, y muy mejores que lo; q el

tenia, y de auerle embiado el Caziq

Chacomarde prefente có los caua-

llos algunas comidas, de q no dcuie

rá de andar muy de íobra en la Tor-

taleca,porfer mucha la gente, y an-

dar aufentc la mas de la de los pue-

blos comarcanos, y la otra aucr he-

cho mas el lo q podía,acudiendo aJ

fuíícto de los íoldados en cltiéro q
auiadefde qefiauaalliel Herré raí.

Mica-

iM,mm
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nicntras paíatia eíio , y ya los ver-

;antineseftauan apique a la ñaue-

'ación , le llegaron nucuas a Gero-

¡imo Ortal,Goma fu Capitán Álde

ete auia Túrgido en la Ifla de Cuba

nía ,concientoycincuenta hom-

>res, municiones, yotrospertre-v

:hos para la ¡ornada, dequereci-

ho crecido guftq con todos fus fol-

lados, con que determino luego,

jue Alonlo de Herrera diefeprin-

:ipio a la jornada con los q fe halla

ían alli,y tornar el la buelta de Gu-

agua ,
para verfe con el Alderetc>

^recogiendo los foldados quetra-

ra,con los demás que pudiefe en la

íla,boluer en feguimiento del Her

era , con quien penfaua juntarfe

lentro de fey s mefes, por a^erfe de

ir defpacio , y entreteniendo el rio

arriba.

Dados para efto ( y para todo el

>ouierno , y lo demás que fe ofre-

cerá para la jornada)nueuos,y lar-

jos poderes(fobre los que tenia de

teniente general,y nombrado por

u Alguazil mayor a Albaro de Or-

las fobrino, como diximos, de D.

}iego de Ordas) fe partió el Ortal

ibueltadeCubagua,lleuando pre

6 en fu vergantinaLuys Lánche-

os quien auia tenido defta fuerte,

antamente con luán de Caftro , en

a cafa fuerte de Paria ,por muchas

ibertades que dixe ron»fentidos de

pie huuieífe hecho fu Teniente ge-

leral a Alonfp de Herrera : y no a-

reuiendofe a dexarlos allí prefos,

>or tenerlos por mocaos velicpfos,

f que pudieran caufar alguna re-

budia con fus amigos , le pareció

mas cordura Ueuarfelos configo : y

fucedio que lleuando el Lanchero

pueñas vnas efpofas ,que lehazian

mal , dixo que felas quitaran , para

yer por que parte le herían , y en,

quitándomelas' las arrojo al mar, de

que quedo tan fentido el Geróni-

mo Qrtal,que mando le atafen , en

que hizo tanta refiftenciael Lache

. ro que eftaua todo el barco alboro

tado
3y vinieran a mayores daños fi

Rodrigo de Niebla no tomara fo*

bre fu palabra el fiarlo déla haz, y
prefétarlo en la cárcel en Cubagua

comolohizo,aunqueapoco deco

molos metieron en ella a los dos,q

bramando las priíiones fe foliaron

y metieron en nueítioConuemo
de

S.Franciíco , de dóde( aunq los cer

caró.defpuesde auer hecho en fude

fenfacofasvalétifsimas)feefcaparo

y fueron a parar a fantaMarta , y de

aílidefpues a laconquiftadei Nue-

uo Reyno.

El Herrera, dexandoen laForta

lec^para fu guarda, veinte hóbres,

de los q no fe hallauantan fuertes

para feguir la jornada ,
haziendo

embarcar todos los demás, con los

nueuos vergantines,yvno de los na

uios que auia traydoQrtalcorné^o

a entrarfe por el rio , dando pi ¿nci-

pio al viaje,enq no fue defde luego

4e menor trabaxo el fubir la ñaue q

lo auia fido las dos q emos dicho a-

uia porfiado a lleuar Ordas: pues ni

Cp los vareos remolcádola a fuerca

de remos.ni colasvelas,la podiá ha

2er ganar camino ,
porbenirelrio

algo mas brauo q la otravez q fubie

ron: y afsi tomaró por vltimo reme

dio deponer en vn vergátin vna an

cía que Ueuaua , y arrojándola a la

parte de arriba todo lo que alcan-

ca.ua el cable, virando el caueftran-

te,lallegauan hafta elimo del air-

ela, y mudándola defía fuerte ,con

intolerable flema > y trabaxo ,
Ja

pudieren llagar hafta el pueblo de

O2 Vria-
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Vriaparia > defpues de auer confu- Prouincia de Carora , donde ya d

mido en efta diftancia mas tiempo, ximos auia eftado Ordas con fu <

y mantenimientos, que quifíeran xercito; faltando en tierra, y di

(
pues les faltaron muy antes

)
que xando vn Capitán con algunos fo

llegaran al pueblo, con que fe re- dados en guarda de los verganti

frefeauan las memorias de los tra<
• nes , el con el reno de los demás,

bajos que auian padecido en la jor- entro dos leguas la tierra adentr

nada de Ordas , a que fe acrecenta- en demanda de la población de C
uan el no poder encender lumbre rao , que hallaron fin gente ,por

en muchos dias
,
por faltarles leña uerfe pueftoen cobro los Natur

para aderezar efíb poco que lleua- les , atemoncados de la buena ob
uan de comidas

,
por eftar toda la que les auia hecho el Ordas al tie

tierra anegada, a caufa de eflar ei pode fu partida, quemando a m
tiempo ya muy metido en aguas, y chosdentrodevnbuhyo(como
tan crecidas las del rio

,
que anega* ximos)en pago del hofpedage qi

uan mucha diftancia de ambas mar- le auian hecho : pero no auienc

genes. Alguna vez fe focorrian en podido poner en cobro con fus pe

efta necefsídad, llegando los ver-- lonas las labranzas que tenían (

gantines a algunos troncos viejos, yuca , aunque poco rnayz
, por da

que eftauan eminentes del agua,de fe los Naturales mas a aquella q
donde facauan algunas raxas de le- a efte , hallaron los foldados la

ña, y aun folian hazer lumbre fo- bundancia que auian menefte

bre algunos, y aderezar la comi - con que determinaron hazer allí

da. liento mientras paíTauanlasmuch

Bien penfauan (conforme a fus aguas,

deííeos , y necefsidad ) hallar algu- No eran capaces los vergan

na en eñe pueblo
,
pero faltóles en nes que Ueuaua para la comodid

vano
,
por auerle hallado fin ningu- que auia menefter toda la gente

na comida, y defpoblado de poco cauallos, y afsi acordaron lueg(

tiempo auia , a caufa de que ciertos los primeros dias, que tomaron a

Indios Caribes falteadores
(
que vi- de aliento, de que íe fabricaíTe v

uen deefto vagabundos por aque- barca grande llana, a la traza de]

lia tierra) auian dado fobrela gen- Cordouefas,que andan porel rio

te del pueblo
,
y auiendo preífo, Guadalquiuir,para que íe come

muerto^y comido muchos de ellos, 50 a cortar, y aferrar madera, y p
los que fe pudieron efeapar ( defam ner manos a la obra, con que fue

parando fu pueblo, y tierras ) fe fue ceífario diuidirfe la gente , eítan<

ronaviuiraotras. Lleuaua inten- vnaparteenelRioocupadaenel
tos Herrera de inuernar en aquel y otra en el pueblo de Carao con
pueblo

, y aguardar alli a fu Gouer- Teniente Herrera , recogiendo

nador , íi lo hallaran con el abun- guardando la comida ( fi bien ca

dancia que lo auian hallado en la diayuan los vnos donde efíauanl

primerafubida. Pero viendofede- otrosjcmbiádoíelosdl pueblo al

fraudado de eftos , cortando por el del rio del cacaue q hazian,y losi

Rio ? paííofe a la otra vanda ala rioalosotrosjdelpeícadOjtcrtuc
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y otros mariícos que facauan del conmascuydadoel, y fus folda *

íio pero por fer el camino por don dos; íbsrecibto amigablemente ,

de fe trarauan^algo largo,por hazer y dio a éntender,que íu venida sy c-.

íe en el vn rodeo , defechando vna nada en aquella tierra , no era p<irá

fierra , hizo el Capitán abrir otro hazerles agramó, hiperfeuerar en

por vna montaña,que íiruieífe de á- ella mas tiempo del que gaftaííe en

faxo.aunquemásaíperO, fraque paííar elinuierno, y proueerfedé

íc verificara
, que noay átaxoíih algunos matalotáges para fu viaje

trabaxo.

Capit.XXÍÍ.

También hizieró demofíracioncs¿

haziendo como dizen, de los ladró

hes fieles , de alegraríelos Indios

con la compañía de losChrifiíanos

(fi bié lo interior era muy otro , co>

Tr .
i^» • rnddefpuesíéhechodeuerlporvee

Vienen tres Lauques a
Ios hechos lan feñores de íus tier„

darfingídapaz, a los Ef- ras,y cafas
, y polilla de fus comidas

pañoles. y labran cas . Y afs i dando tiempo &

a J '1
1 r j' 1 tiempo, fe ofrecieron los Caziques

Ayudante IOS IndíOS aba- (aunque fingidamente)de guardar-

¡Cer cafauepara elmata* leslapaz,y a miftad que pedían,era

lotapt^. que Herrera hizo los mifmos ofre

j& 'ir cimientos,-y para que mas rntendie
VrdenvnatraymnlQS ln ran los Indios era verdad lo que les

auiadicho,lesboluioa dezir
, que

paraque con mas breuedad eí,y fus

compañcfos^es dexaífen defocupa

das fus cafas,y tierra,que fefiruie-

ílen deembiar a fus vafíallos , que

les ayudaífen a hazer ca^aue , y el

A Vnqueefluuieron auyéñíádós demás matalotage ,
porque ente-

**
V fin parecer algunos de los na- niendó lo que vuieííen menefter 9

turales de aquel pueblo, por alga- aun que no fueíTe bien fafido de!

nosdids,alcauodellos,dosótresdc todo elinuierno, proííguiriari con
los Caziques principales de aque- fu viaje.

lia Prouincia,íalíeron como dizen, No íes pareció efto mal a los

de fingida paz.para cubrir con ella Caziques , y afsi concediéndolo,

los intentos que trayan,de conocer pareciendo confifíir en eílo la ma-

y contar la gente Eípañola, que ve- yor parte de fu quietud,fe defpidie-

yan auer tomado de afsiento, atre- ron , con intentos de traer otra

uidamente,y contra fu voluntad, el dia (ugeme enaquel orden:Luego
eftar en fus tierrasjy íi fueíle tal,y tá el Capitán Herrera ( mandando-
poco qpudieféhecharladella^po- lo con graues penas

)
que nin-

nerlo luego por obra. No dexó de gun foldado fe atreuieííe a bazes*

íerle fofpechofa al Herreraja veni- daño a los Caziques, ni a fu gente.

«ladéenos, que le firmó de andar Paraquemasfeafeguraífenconef-

dios contra losfoídados.
Por la qualprenden a mu
¿foseara cajiigarlos.
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tOjyíesayudaííen en cofa que tanto

les importaua ; y para que mas a re-

cado, y feguro eííuuieiíe la comida
que yuan recogiendo, hizo deíbcu-

par vna de las mejores cafas del pue

b!o,cerca de fu pofada, donde yuan

juntando todo el cacaue,que los fol

dados con íus propias manos ha-

zian,yel que los Indios yuan trayen

do, no defcuydandofe vn punto en
el foltar las armas , y viuir con mas
recato,que hafta allí , por íi fucedia

debaxo de la fingida paz que le auiá

dado,noleshizieífen alguna tray-

cion,donde perecieflen todos , con
la priela que fe dauan en hazer

, y
juntar ca$aue de lo que hazian los

Indios, y Toldados. Se yua en quan-

to a efto abreuiando la partida,
y pa

ra que no los retardara la fabrica de
la barca, pulieron maspriefaque
haíiaalli en acabarla , armando fra-

gua,y haziendo la clauazon , mien-
tras fe cortaua, aferraua, y defecaua

algo la madera,en que andauan ocu
pados todos, íin holgar vn punto;
porque vnos la cortauan

, y trayan

acuellas al haftillcro, otros la labra

uan, otros hazian el carbón parala
fragua , otros fe ocupauan en la la-

bor della , otros yuan por la yuca a

las labrancas,Ia arrancauan,y trayá

acuellas al pueblo: por fus manos
la rallauan en los brutefcosde las

piedras,la efprimian, y coziá en los

bihiares, ó cacuelas , halla que que-
dauan hechas las tortas del cacaue,

acudiendo otros, no con menor tra

ba jo a traer el agua , defde el rio al

pueblo , que eftaua la diílancia que
hemos dicho..

Pero ni eftas ocupaciones , ni el

vando que 2uiahechado el Capitán
eran bailantes parano hazerics ra-

les obras los ioidados a los Indios,

con quien encontrauan,y les feruiá

que fobre la mala paz que le teman
dada,no cayeíTe nueua yrritacion,y

deíTeos de Lecharlos de fus tierras

porfuerca , no de armas
(
porque

bien auiá conocido no fer las fu y as

bailante a efto , para con las de los

Eípañoles) íino por maña deííaco-

modandolos,demanera que de abu
rridos fe falieííen de la tierra . Para
confeguir efto no hallaron mejor
traca

,
que embiar al defcuydo(co-

mo embiaron algunas noches j vn
Indio de los mas valientes,» ofados
que fe ofrecióa ello

,
p3ra que con

vna flecha encendida, tirada de le-

xos con fu arco, fobre la cubierta
del buhio, donde yuan recogiendo

josEfpañoleselcacaue,feencendíe

fíe, y quemafíe todo el matalotage,

conlasdemas calas que eftauancer
ca;y fí eíh tra^a faliefíe como ellos

deííeauan ,a!borotandoífeen con-
fuíío los Efpañoles,faldrian los de-

masíndiosconíüs armasa tiempo,
que dando fobre elloslosacauafien

y quando no,el daño de quemarles
las comidas , vanaría para con dc-

fefperacion dexar las tierras .

No lo hizo el lndio(aquien fe co
metió efte ardid) con tanto íecreto

que no lo vieifen las centinelas,que
guardauan el pueblo, y buhíos,pues
al tiempo que difparaua la flecha

encendida, la vieron yr hechando
centellas , y caer fobre el buhio
del matalotage

, aunque no ¡o

encendió , ni íiruió mas que de
dar luz con el luego, para conocer
la traycion que intentauan

, de que
fe enfadó tanto el Capitán Herrera
que determinó hazer en ello.'» va
exemplar cafrigo

; y poniéndolo-
por obra, embió los mas de los íbl-

dados que tenia en el pueblo , a los

(~km1< i
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de los Indios, que eflauan defeuyda el Valenciano foio , otros E/paño-

dos^porentendernoabriafidofen- les no lo pudieron fujetar , haíta

tída futraba, diofela el Herrera, pa quevnodellos quelleuaua vn ma-

rá que fbcoior deyr a coger yuca, ehete le dio con el dos ó tres gol-

para hazercacaue, como loauian pescnlacabeca,conque!e aturdió

acoftumbrado nafta allí ,
prendief- y dexó eaíi fin fentido, con que pu-

fen a todos los que ha!laffen;y para dieron aprifionarlo; traxeronleal

masdefcuydarlos,yhazercñomas Realdefcalabrado, y viéndole afsi

afufaluo , les mandó alosíblda- el Capitán Herrera , defpues de

dos ( bien de poco Toldado ni va-- auer reprehendido afperamente a

quianoeneftastierras)qnenolleua los que auian hecho aquello , le

fen ningunas armas,con que pudie- hizo íbltar
, y que fe fuelle libre

ra fucederles mayores daños,que a donde quifieííe , auiendole inten-

tos Indios , íi ellos fueran vn poco tado primero curar las heridas ,1o

redomados , pues todos tenían las queno confintió el Indio , ni quiío

Tuyas. Fueron a los pueblos, como fiar fu cura de quien leauia defea-

feles ordenó , donde prendieron labrado: antes eflandofe allí algu-

quanta gente hallaron , hombres,

y

nos días fin curar
(
que no deuian

mugeres,con que tomaron la buel- de fer las heridas de i iefgo ) ád-
tade los ranchos del Herrera , el- pues fanó en pocos , curandoíe el

qual pufo en prifsiones de hierro, ^ifu pueblo , defde donde venia

(de fuerte q no fe les podían huyr) todos los días a ver a fuscompa-

a los Gandules, y gente de guerra, ñeros,y amigos lospreífos, y tra-

y de quien fe podia entcnder.que fi y endoles algunas comidas
, y rega-

fe foltauan la podían hazer con los en efte tiempo, y libertad con

mas eficacia , a los demás en colle* que entraua a todas horas a ver los

ras,confogasalpefcueco, como fe preflbs , lo tuuo de aduertír en el

acoftumbra fin piedad en cafos fe- modo que teman los Efpañoles en

mejantes con eftos Indios. velarfe , y el cuydado con que vi-

Por todos los que fe prendieron uian , y el orden con que fe comu-

ferian hafta trecientos ó mas , y en- nicauan de vna ranchería a otra
; y

tre ellos auiavn Indio forafterona

tural de Aruaco cafado alli, pora-

mifíadque auia tomado con aque-

lla gente > de gentil prefencia ; era

de cuerpo
, y fuerzas de Gigante,

auiendolo bien comprehendido ío

do,fedeterminóajütargente,y dar

traca como librar a fus compañe*

ros
, y parientes , eftimulandole a

efto ? mas que todo el reí! o délos

acomo fe hecho deuer al tiempo preiTos , el deíTeo de ver libre

que los prendieron : pues cabien- fu muger , que eftaua prefia en-

doleenfuerte,paraauerlodeamar- tre los demás ;
pareciendole no

rar,avnfoldadoValenciano,node tener el perfecta libertad ,
hafta

menor difpoficion y fuercasque el, que ella la tuuieíle : y afsi fe deter-

el Indio feaprouechaua en fu defen minó alo que diremos. Efta nación

fa tan valientemente de las fuyas, Aruaca es de las mas efrendidas que

que aunque defpues llegaron al mif ay en aquellas Prouinctas ,
porque

moefeao.por no poder falircone eítanáo pobladas por la cofia del

O 4
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mar,cogen cafi todas las fíete bocas

defterio Orinoco,con que entra en
el mar.Eflá apartada efta nación de
la ciudad, que aoraeftá poblada, de
Santo Tome,a la margen defte rio,

defde cincuenta , hafta cien leguas,

en cuyos vezinos eftan oy encorné-
dados cafitresmil indios, que fon
todos valientes, de buena mafa,y
que nunca han tenido guerra con
los Efpañoles : aunque la han teni-

do íiempre con los Caribes, por te-

ner entre ellos fangrientas enemif-
tades,y afsi Talen a la mar de ordina
rio, con piraguas a bufcarlos

, y pe-

lear con ellos.

Capit.XXIII. •

i Viene elArnaco contr

los EJpañoles , cond$

Indios Guáyanos.

z Sonfentidos con tiempo de

losJaldados, y confieren—¿>

los nueftros la <viólorio—>

$ Determina el Capitán dif

poner la profecucion defu
viage,y embiaraCubagua
algún oro,y efclauos.

4 Tiene noticia,quefe come

tia el pecado nefando por

alguno s,a quien,auerigua
do el cajo quemo.

bk Viendo común icado el Aruaco
fus intentos con algunos de los

principales preífos,y libres, y la tra
ca que para libertarlos tenia dada
¿le y ríe a pedir fauor^ajos Indios

— v- ^ .-

de la Prouincia de Guayana,que es

donde defpues fe pobló.y oy loef-

taporel Gouernador Antonio de
Berrio, la ciudad de Tanto Tomé:
dixo que para efloauia menefter jú

taralgunas piecas de oro.enchaeua
las,y otras joyas, para con efto com
prarel fauor que pretendía délos
Guáyanos. No fuero perezoíos tro

car las joyas
, y oro que tenian por

fu libertad los preífos
, y los libres

por la defus parientes
; y afsi entre

los vnos
, y los otros con breued>¡ d

juntó el Gandul Aruaco vn ceftillo

de oro,que en fu lengua llaman ha-

baque: cabria hada mil Candíanos
en toda fuerte de chagualas,y otras

joyas ,con que fe fue de fecretoa

losGuayanos,con quien tenian coa
tratos,yamiftadalas vezcs; y ha -

Wando con el principal dellos
, y

^dándole cuenta de la priíion de fus

compañeros, y ios intentosquc te-

nia de darles libertad , íi les quiíie-

ííe dar fauor con fu gente,le prcílen

topara que acudiefle con mejor ga
na el canaftillo de oro , diziendo
que perdonaífe la poquedad

, que
íalicndo con lo que Te intentaua fe

fatisfaria el trabaxo mas en lleno

con los defpojos que fe tomarían
délos Chriftianos

, pues porauer-
les ellos tomado lo demás le ofre-

cía aora tan poco ; fibien efperaua
en la valentía defusvaífallos

, lo

auian de recobrar todo junto.

No fe hizo mucho de rogar el

Cazique para recebir el prelente,

y alentado con el, hizo llamar lue-

go a fu gente de guerra
, que ferian

hafta dosmil Gandules, y mandán-
doles tomarlas armas, les declaro
los intentos paraque los auia llama
do en prefencia del Aruaco, hazicn
dotes que allí en la de ambos feen-

íaya-

.-¿•TkM,
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fayafeenlosacómetimientos(vfan

za fuyajque auian de hazer con las

macanas,lancas } y flechas, quando

íe vicííen con el enemigo, y el ordé

con que auian de pelear. Hizieron-

loafsi con mucha grita y regocijo,

prometiéndole de auer falido con

vitoria en aquellos eníayes queha-

zian con fus propias fombras
,
que

la auian de tener también con los

Efpañoles . Hecha efía reprefen-

tacion,fe juntaron cadaqual en fu

parcialidad ; beuieron largo de fus

vinos, bay laron , y cantaron a fu v-

fanza,que como hemos dicho lo es

de hazer eíto
, y embriagarfe los

diasantes que ayande emprender

batallas- Pallados los que ganaron

eneíio,losboluioajuntar elCazi-

que , y diziendoles fueíten con el

Afuaccy los obedecieren como a.-

fu mifma perfona, pues lo hazia fu

Capitán General, fe partieron jun-

tos de la Prouincia, y vinieron con

el fecreto pofsible > y embofcaron

vna noche emrefus tinieblas, en la

montaña que diximos auian rom-

pido los Efpañoles para abreuiar el

camino defde el Rio,y vergantines

al pueblo.

Difpuíieronfe los dosmil , y par-

tes acomodadas en eñe fitio junto

al camino,para que quando a la ma
nana

(
que era la hora apropofito q

conocía elAruacolpaííafen por allí

los Toldados con los Indios preííbs

cargados de la comida defde el

puebloparalos vergantines,darde

repente fobre ellos
, y matando a

los Efpañoles , que fucilen en fu

guarda
5
foltar ios Indios preííos,y

figuiendola vitoria pallar al pueblo

y acabar con los demasChriftianos

cogiéndolos de fobrefalto . No He-

uauanmaldifpueñafu trac^niaun
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fe puede entender dejaran defaíic

con fus intentos,ya que no en todo
en mucha parte, íi la mano podero«
fu de Dios no difpufíera,que fuetatt

defcubiertos por vna de las centine

las de acauallo
,
que auia velado el

quarto del alúa, porque al rendirlo

(por orden que el Capitán teniada

do
3 y fe guardaua en todo fuCampO

todos los dias) eftaua obligada la

centinela a defcubrir dos tiros de
arcabuz a la redonda del litio don
de auia hecho Ja pofta; y auiendole

cabido en eftaccaíion elhazerlaá

vn foldado HamadoMoran(no fe íi

aquel que diximos auia procurado

componer en la lila déla Trinidad

a Antonio Sedeño con fus falda-

dos) rodeando el íitio por ¡a maña-*

na vnosperros , que tenia configo,

Cntiendo el olor de los Indios de la

embofeada, acometieron hazia a--

quella parte ladrando; íibiennoa-

treuiendofe a entrar dentro , como
haziendo feñas, comentaron a re-

gruñir , con que lo fueron para que

el Moran fuelle llegando, para in--

formarfe de lo que feñalauan, y ao-

tandolos entraron en el arcabuco,

y defeubrieron la emboícada.

Los Indios viendo que ya eran

ientidos,falieron tras el foldado, y
llouíendo fobre el inumerables fle-

chas,le obligaron a yrfe retirando

a vña de cauallo, y dando arma ha-

zia ei pueblo donde eftaua el Capi-

tán con fus compañeros, difponien

do el partirfe con todos los Indios

preíTos , cargados de cazabe para

íieuarlo al rio ,que fin duda fe vuie-

ran partido antes ú el Capitán, co-

mo bien aduertido
3
nolosvuiera

hecho retardar , por auer oydo la-

drar los perros, que defeubrieron

la embofeada ;
porque aunque no
O 5 pudo

. ^A
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pudo faber con diftincion la oca-

íion defto , pudo luego imaginar

alguna nouedad, por íolo el ladrar

los perros a aquellas horas
;
que los

tienen eníeñadosen efías jornadas

a que no lo hagan. por los inconue-

nientes que de ladrar fe iuelen fe--

guir : y afsi halla ver íi auia algunos

en aquel ladrar eftraordinario,no

ccníintióelCapitanfalieífendelos

ranchos los Toldados, y cargueros,

hafta que la poftafueíTedebuelta,

la qual no tardando muchcdefde q
ladraron los perros, hafta quellegó

dandoarma, fe pulieron todos en

ellalosdeapie , y deacauallo,y a-

guardando fe les fucilen acercando

mas los Indios , al tiempo que con-

uino dieronfobreeIlos,y alancean

do, y matandoa muchos,los demás

efeaparon pordonde pudieron 1 no

íin heridas de muchos en el alcan-

ce , no quedando con algunas mas
que folos des de los Efpañoles,y el

vno fue ei Capitán Herrera , que

auiendo dado a vnlndio vna lanca-

da por vna tetilla
,
que lo paííó de

parte a parte, afsi paflado como ef-

taua de la lan$a, difparó fu flecha,y

paífandole el fayo de armas, le hizo

vna herida j no de mucha coníide-

racion,pues niel ni el otro peligra-

ron: íi bien les caufauan las heridas

graues dolores entodo el cuerpo,

por eítar las flechas vntadas con
agicariue.

Confeguidaefta vitoria, deter-

mino ci Capitán a detencrfealli

mas tiempo, y haziendolleuarde

vna toda lacomida que reftauafque

ya era poca) a los vergantines, el

también con toda la gente, y pref-

fos fe recogió a ellos, y en pago del

hofpedage que leauian hecho, or-

deno mcticíícn en el Nauio :ü ios

los preífos
, para con alguna canti-

dad de oro queauian recogido en
aquellos pueblos , defpacharlo a

Cubagua a fu Gouernador Geró-
nimo OrtaI,con que fe ayudaría re

hazerfe de mas gente . A la preda

quitaron las prifsiones
, y colleras,

por parecerles eítauan ya feguros

enelNauio ; losquales fabiendo

los querían facar de fus tierras trafe

gando las otras, acordaron depro-
uar fortuna , intentando efeaparfe,

como lo hizieron , vna noche a la

mitad della ; alc;ando la puerta del

efcotillon , donde losmetian por
masfeguro, y con el filenciopofsi*

ble fe yuan faliendo vno a vno, y e-

chando defde el Nauio al agua y na
dando coníilencioicobrauan la tier

ra,y fe yuan poniendo en faluo-,ayu

doles a tito el auerfe dormido en
efta ocaíion la poíta , que guardaua

elNauio,tan a fueño fuelto.que qua
do difpert j y aduirtió que fe le yuá
efeapando los Indios, y halló que
le faltaua la mayor parte , y clauan-

do de nueuo la boca del efcotillon,

dio auifo de lo que paífaua a fus co-

payeros,)* ellos al Capitán Herrera

deque no recibió poco enojo : pe-

ro acudiendo luego al reparo , de

que no fe huyeran los que reftauan,

hizo fe partieíle luego el Nauio có
cinco,óleys Efpañolesdc guarda,

y algunos otros que ios mareaífen,

fiendoncceflario mandarles efto a

todos con granes penas, por las def

ganas con que lo hazian , caufadas

de las efperancas de que eftauan to

dos llenos de ios buenos fucefios

de la jornada en que fe querían ha-

llar haftá el íin del la , y entrada en

las ricas tierras
, y gocardclasri--

quecas que todos fe tenían prome-
tidas.

Ya

Iti,-
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Capit.XXIIII.
Ya eftáüan apiqüe con la caraue-

la, quando el Piloto della dio noti-

cia al Capitán , de que entre ciertos

Leuafltií cosj que andauá en el cam
po, fe cometía el pecado nefando,

de que no recibió poca turbacionel

Capitán , y auiendole tomado fo-

bre ello fu declaración al Piloto,

con que defpachó el Ñauio, procu-

ró examinar en elcaííolostefíigos

citados: Yauiendoaueriguado,erá

cinco entre quien fe cometía el pe-

cado,tomandolesfus confefsiones

Jas hizieron de plano , de que era

aísicomofelespreguntaua , y que

eran todos Italianos, entre los qua

les era vno llamado luán Maria,

natural de Florencia:eíle prometió

dar al Capitán gran fuma de diñe-

ro,porque noloquemaíTe,y lo fol-

taíTe libre
, y los demás fus compa-

ñeros afirmauan que podia darlo

que prometia,y muchomas,por fer

el íuceífor , y heredero forc^íTo de

vna gmeíía haziéda de vn tio fuyo •

de que el Capitán no hizo mucho
cafo , eftimando todo eflb en me-

nos que la importancia quetenia el

caftigar el delito,con la pena que

merecía, y que no fonaria bien a na

diequeel porintereífes confintie-

fíe lleuar gente de aquella raza en

fu exercito , quedandofe en pie la

ocafsion de inficionara otros, pues

déla abominación del pecado , to*

do fe puede temer,y afsi les hizo

dar garrote,y quemar a todos

los comprehendidos,con

aplaufo de los demás,

queíiempreeftu-

uieronenque
iehizieííe

afsi.

t Sale del puerto de Carao

Herrera en profecuciort

defu viaje.

± Encuentran con vna tro-

pa de Caribes.que eftauan

ajando quartos de carne

humand-j,

) Pelean con eSbs,y matan*

los a todos*

4 Dan libertad a vn Indio

cautiuo hijo de vnCati-

queprincipaL

MEdiado auia ya el año de mil y
quinientos y treinta y cinco,

quando el Capitán Alonfode Her«»

rera(auiendoyaacauado dedifpo-

ner las cofas parala proíecucion de

fu viaje en efte puefto de Carao) lo

comento a íeguir nauegando > eri

profecucion de las noticias de Me-
ta

; y apenas vuodadofealavela,

quando fe comenco vna tormentí-

lla,con vnasbriífas viuas,quefubia

de la parte del mar , con que alteró

las aguas,y olaxes del rio Semane-

ra que los puífo en riefgo de perder

fe ,
pues las olas y embates dellas

afligían los varcos,por tener tan bat

xos los bordos, entrándoles tanta;

agua,que con dificultad, y gran tra-

bajo laagotauan.Algunosvuo en la

compañía ,
que(fibienlodexauan

todo ala diuina Procidencia) np
tuuíeron por tan buen pronoítico

enelfuceííodeíajornada» eítator-

menta,que no fe defquaxaífen algo

ím

fe
Sí

y
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fus unimos , de las buenas efperan-

casquelleuauan, juntando eñe fa-

cerlo con otro quetuuieronfeme-

jante ,con que pcnfaron perecer al

fslir de h fortaleza , en el golfo de

Paria: pero alfin abonanzando eílc

tiempo ,
yfofegandofe elolaxe,y

bríos del rio-, fin perdida de confí-

deracionjprofsiguiecon con el arri-

ua,porauerfuccdidoa mar bonan-

za, como dizen, y viento en popa,

que con vnasbrifas galernas,con fo

las las velas, y fin necefsidad de re-

mos,caminaron con defeanfo buen

pedaco detiempo.

En el fegundo día decomo falie-

iron del íitio dicho, encontraron

dos piraguas de Caribes, que baxa-

uah de faitear los pueblos comarca

nos.Tenian eftos Indios fu Prouin-

cia algunas leguas mas abaxo, que

confinaua con la del CaziqueVria-

paria
,
ycorria defde aquel rio arri-

ua , por medio de la qual entra el

rio de Aquíl , en el Oriñoco,veinte

leguas abaxo de Denile , ahora efta

poblada la ciudad defanto Tome.

A eftos fueron procurando dar ca-

ca , ciertos foldados, en vna canoa

de perlas,de cuyas manos fe efeapa

ton los Indios , dcííamparando las

piraguas quando los vieron cerca,

y arrojandolfe a las aguas,por don-

de yuan nadando ,y zabulléndole,

a ratos con la ligereza de ranas, lie

járonla canoa a las piraguas ,
que

hallaron medias de quartos de In-

diosjdellosfrcfcosjydellosaííados

tn barbacoa, que Ucuauan para co-

mer , de los que auian prcífo en los

pueblosde arriba,q dexauan arruy -

nados .Caufóa todos los foldados

horror efía abominación,y torean

do el Capitán algunas co(illas( que

$odian aprouechar)de laspiraguas

hccharolacarncenelrio ,
yacIL.

a piquc,todas cafcadas, y fin dexar '•

lasdeprouccho, yusn proí'iguicr-

do fu viaje en elrcfiodeldia;y qi-i

do ya lo yuan cubriendo lasfom*

bras,fe aparecieron a vna viíta,mu-

chos fuegos el río arriba en fumar

gen,que parecían de Indios quecf-

tauan rancheados en el campo : No
dudaua la codicia de algunos folda-

dos j de ponerfe en camino entre

dos luces
,
para certincarfe de lo

que aquello podría fer, y probar íi

de los ranchos podían auer a las ma-

nos algún rancheo . Eftoruolesc!

Capitán eftos intentos , a quien \oi

manifeftaron.dizrendoles^eraqüe

lio de maspeligro que importancia,

pues eran fuegos de los Caribe?,

compañeros de los que acabauan

de encontrar, de quien fo!o fe po-

día auenturar quedar con algunas-

heridas, pues fus caudales no po-

drían fer otros que los de fus com-

pañeros , de que auian falido con

tan poca medra.

No acabauá los foldados de qtíre

tarfe,aunconeñas racones de fia

Capitán., antes con mas veras le

perfuadian el yr a dar villa a lo que

auia en los fuegos
,
por donde \uo

el Capitán (defpues de rancheados

a la parte donde parecían ) de yr el

mifmoí yapaííadasdos ó tres horas

de la noche) con veinte hombres

con fus efpadas,y rodelas , ainíór-

marfe por fu perfonade lo que auia,

y llegando con el filencio,y feereto

neceflairo ,
pudieron conocer que

eran también IndiosCanbesjde los

qualesalgunosdormian.y otros an

dauanaííando quartos de Joslndios

queauian tomado , y otros hazran

barbacoas, poniendo fuego deba-

xopiralomilmo . Atuendo da Jo

itá, »m i
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los Toldados vifta a todo eíto,toma

ron(íin ferfétidos)la bueltadelos

vergantines : pero por acudir a la

boluntad,y bríos con que algunos

Toldados eítauan todavia,de venir a

las manos con aquellos faluages, y
inumanos Indios

,
para caftigar fu

crueldad,y fiereza , dio licencia pa

raque treinta, con dos ^deacauallo,

fuellen, y antes que quebraíTe el al-

úa , tuuieífen tomadas las cfpaldas

por la parte de tierra a los Indios,

paraque llegandoííe el refíodelos

demás Toldados en los vergantines

por la del rio , los cogieífen en me-

dio, y diefíen a fu faluo fobre ellos.

Apenas huuo defpútado el dia, quá

do partió el Capitán el rio arriba,

en fusvergantines,a lo concertado:

pero fiendo mas la flema de la ñaue

gacioh,que la ocafsion pedia , mu-
cho antes que llegaran al parage de

los Indios , ya ellos auian fentido a

los que auian ydo por tierra a to-

marles las efpaldas, con quien co-«

mencaron(tan fin cobardía) a me-

near fus arcos,flechas,y macanas,q

fe trauo entre ellos vna bien reñida

y fangrienta guazabara, moítrahdo

fe los Indios tan dieftros en fumo-

do de pelear , y de tan buen animo,

que fuftentaron por punto de hon-

ra , el no boluer las efpaldas a fus

contrarios , con que eftuuo neutra

la vitoria de ambaspartes,hafta que

por la del rio llegó la gente de los

vergantines, que faltando en tierra

y poniéndole en buenas todos con

íusarmas,yhaziendoíTevn cuerpo

todos con fu Capitán, les embiftie-

ron,no con mano floja» fínocomo

el rigor de la guerra lo pedia ;
pues

tomando mayores brios los Indios

viendo acrecentado el numerode

fus contrarios,y moftrauan fer mas

valientes de lo que ellos penfauan i

peleauan como deíefperados,tenié

do ya por cierto que fino era ven-
ciendo,y matando los Chriftianos,

no tenían otro remedio de efeapar

las vidas.

Sucedió que en el conflicto de e -

ítaguazabara,dieró a vn foldado lía

mado luán Fuerte(que defpues en-
tró con Nicolás de Fedreman , en
efte nueuo Reyno de Granada , y
ciudad de fanta Fe, donde fue vezi-

no muchos años,haftafu muerte, y
dexó larga pofleridadjeinco flecha

zos,y pareciendo a los Indios, que
con tantas heridas,yale tenían fegu

roa fus manos , arremetieron a el

con brios de Leones, para lleuarfe-

le viuo mas de quinze o diezyíiete*

de losqualesel valeroíb brio del

Efpañol fe efeapó, porque fus fuer-

zas eran para efto,y otros tan vale-

rofoshechos,comoloshizoen ef-

tasy otras jornadas.Alfin el q tuuo

efta guazabara,fue el ver el fuyo to

dos los Indios fin efeapar convida

mas que folos dos jel vno que refer-

uaron con cuydado los Toldados

,

para que les fuefle guia en las pobla

ciones del rio : y el otro, q aüque fe

efeapó de la muerte , que le andaua

tan cerca en la guazabara , no fe le

dilato mucho , pues efeapando con
algunas heridas , a vifta de todo ei

exercito,fe arrojó al rio, donde le

recogió vncayman al golpe, y me-
tió debaxo el agua

, que nunca mas
pareció. De los Toldados quedaron

heridos feis.y vn caualIo,de los qua

les murieron los tres.

Para alentarfe del trabajo déla

guerra,y entretenerfe, feíueron los

Toldados de dos en dos,y de tres en

trespor el campo,entre los cuerpos

muertos de aquellos faluages,y pa-

va
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ra bufar tambien/ihallaua laven auian hecho en Carao, que con los

luradealguno algún rancheo en- embaes delholajedela tormenti

trelostraftes ymiferablesmochi- lia ,veniadefgouernado, demanera

Jasdelosmueltos, dequefuebien que no podía gouernar. Nodexo

poca la medra,como veremos : pe. de fer algo el rancheo quetomaron

ro a bueltas de bufear efto (en cier- deftos Canbcs,pucs demás de al gu

tos a-boles queeftauanenel mifmo na harina que traían de mayz, y peí

litio de la puazabara,debajodonde cado feco,y algunos bollos,que no

eíiauan rancheados los Indios) vie- defecharon los nueftros, venían

ron eftar entre las ramas cinco , 6 bien proueydos de hamacas finas,

fcvs,aunviuosdclo$ unimos, que gran cantidad de flecnasde muchas

auian travdo los Caribes , y los te- fuertes,vnasparaguerra,que traían

nian atados en lo alto, para hazer conmuchocuydadoguardadas,de

dellos lo mifmo que de los otros fuerte que no fe lesmojafen ,
para

cuartos que cftauanaflando,quan- quenofefueíTe desliendo el vene-

do yatuuieííendefpachadoseftos. no,otras traían de caca,yde peique

Creye ndo los primeros Toldados

,

ria.otras^iferentes las vnas de las

que los vieron ,que eftauan fueltos,

comentaron a llamarlos , y hazer-

lesfeñas que baxafen.pero viendo,

que n i baxauan,ni aun fe meneauan

fubieron arriba, y halláronlos de la

forma dicha; y auiendolos fuelto,y

lleuado a fu Capitán ,con los malos

interpretes que lleuauan , vinieron

a entender ,
que el vno dellos era

hijo de vn principal Cazique de

cierto pueblo que eftaua el rio arri-

ba , cerca del pafo que llamauan de

Cabritu . Era efte Indio de buena

difpoficiomy mas oy,comentando

luego a reconocer el bien que le a-

uian hecho los Efpaíioles,fe les fue

moftrandoamigable, ycontauael

modo que auian teni do losCaribes

otras.

Capit.XXV.

Vajfan adelante losfoldar

dos , y llegan alpueblo de

Cabritu,

Salen a bufarguiajy en-

cuentran con la gente del

pueblo.

Pajjan adelante confu ]or

nadaJbafia llegar alpara

ge delpueblo del Cacique,

cuyo bt/ o lleuauan.moauqucauíau icmuuiusvjanutj iiavv vm u ttmeman—'•

en auerlo a las manos a el, y a otros N bailan en el al Cazj-
muchos Indios , e Indias de íu pue * . ,

que, aunque vino dentro

de quatro dia¿
}
que cjluuic

ron allí.

i pu(

blo eftando aufente fu padre , a cu

yosojos(íilelleuauan)les prometía

hazer mu cha corteíla,y proueerde

lo neceífario al viaje,por lo mucho

que eftaria fu padre laftimado del

fuceíTo.FuelcsneceíTario detenerle

en efte fitio quatro dias,para adere-

A L quinto dia de como eltuuie-

*** ron en eftc lirio fe dieron ala

c,areltimondelabarcagrandeque vela, por queelfauorde la buen.

brilla
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briífa les yua ílguiendo, conque
les efcufa.ua de remar : que no les

era de poco gufto
,
juntamente con

hazer tiempo enjutcy yrel rio mi-

norando apriía a las playas largas»

eftendidas,yfecas,que es el tiempo

que efperan las tortugas para po-

ner fus hueuos en fus arenas,de que

haliauanyagrá copia los foldados,

con q ; yccnaueralas manos algu-

nas de!las,y hicoteas,yalgunosbue

nos y crecidos pefcados,fe fuplia la

eícafez déla ración que felesdaua

delodemas;pueseratanta,queauia

algunos que la que les cabia para v-

nafemana,defpachauan en la pri-

mera afentada.Nauegaron algunos

dias con efías ayudas de cofta de co

midas,y viento, hafta que llegando

cerca del pueblo de Cabritu , todo

les manco de golpe, y aun laefpe--

ranzaquelleuauande poder repa-

rar eílanecefidad en el pueblo, por

auerlo hallado folo, y los naturales

huydos,auiendolos fentido venir,

y acordadoíe de lo que les auia pa«

fado en el pafage de Ordas, tenien-

do por menos mal dexarles el pue-

blo Franco
,
que ponerfe en riefgo

de fer muertos * ó prefos en fu de—
fenfa.

Solo hallaron en las cafas abun*

dancia de dos cofas ,que fueron cri-

foles
,
que era el trato de los Indios

defte pueblo,por los buenos barre-

ros que hallauan para efto,con que

tratauan con los pueblos convezi-

nos para las fundiciones que haziá

deoro, eomodefpues fe entendió

de algunos Indios que huuieron a

las manos : lo otro de que abunda--

üan,era morciegalos, entangran

numero que no lesdexauan dormir

ni repofar a los foldados; y dieron

en perfeguir tanto avna mulata,que

yuaenferuicíodevno dellos, que
de los muchos bocados que le die

ron, y fangre que le facaron,fe vido

a las puertas de lá muerte,donde en
trara,fi la diligente cura, y el facar*

la del pueblo, y ponerla en los ver-

gantinesnola efeapara deftetran-

ce . Siéndoles necefario aueralas

manos algún Indio de quien infor-

marfedeloqueconuenia, toman-
do configo el Capitán hafta ochen-

ta hombres, los cinco de acauallo,

fue figuiendo los rafíros frefeos

,

por auerpoco que fe auia la gente

aufentado del pueblo,por vnos ane

gadizos,que con el verano ya da-

uan pafage,y alcabo de dos dias dio

envnosranchuelosde hafta doze,

ó treze cafas , en que hallo folas las

mugeres,ychufma, porque los de-

mas del pueblo auian ydo a pef—

car. i

Hizo recogerlos a todos, y la co
mida que hallaron , que era algún

mayz,y cierto pan hecho de harina

de corazones de palmas, principal

manjar de todos los defíos pue--

blos;pero todo ello muy menos de

lo que auia menefterla hambre de

los foldados . Tuuieron auifolos

pefeadores donde eflauan, de co-

rno eftauan prefos fus hijos , muge-

res , y parientes , que fue cauía de

atreuerfe a tomar las armas, ypro-

nar las fuerzas con las délos Efpa-

ñoles , y ver fi vaftauan para reco-

brar la preíía . Con eftos intentos

vinieron en o rden de guerra a que-

rer acometer a los foldados, quea-

uiendolos fentido,a tiempo que pu-

dieron efrar preuenidos , lesfaiie-

ron al encuentro
, y con facilidad

los defuarataron , y ahuyentaron,

con muertes de algunos Indios

.

Tomaron ( confegüida la vitóme
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la bueltadei pueblo, y hallando en

el camino vn Efpañol acauallo , q
andana dando bueltas >corriendo a

la redonda de vn matorral,donde

feleauiaefcondido cierta tropilla

de Indios ¡entendió elCapitan q no

fe atreuia el Toldado a embeftir con

cllos,y hazerles falir fuera;coroen-

co a darle a voces la vaya , con que

aunque fe efcufaua al principio , di-

ziendo que pretendía auerlosviuos

alas manos. Con las voces que le

dieron,medio corrido , embiflio ai

matorral,y Indios,y hiriendo algu-

nos , hizoalosdemas dexar las ar-

mas^ tenderfe rendidos en elfuelo

de donde los hizo Ieuantar,trayen-

dolos a todos recogidos delante,

haíta juntarlos con los que trayan

los demás al pueblo.

Durmieron en elaquellanoche,

ylleuandoconlos prefos a la ma-

ñana las comidas queauian recogi-

doalos vergantines,fe embarcará,

y proíiguieron fu derrotadleuando

algunos de los foliados algunas cal

$a 5 enteras de red con muy grueíos

nudos,que fe hallaron entre el de-

jms pillaxe de aquella .gente,que

vfauan dellas en aquella Prouincia,

para entrar a pefcar en las ciénagas

con que íé defendían de vnospeces

que los Efpañoles llamaron Cari-

bes,por fer tan fieros, y atreuidos q
hazen prefa en todo lo que topan

dentro del agua .-yafsiendo deftos

nudos, quando entrauan los Indios

a pefcar, quedaua libre la carne de

fus vocas . Pocas noticias pudieron

facardcfte pueblo , porque añada

de lo que fe les preguntaua ,fábian

refponder apropoíito . Salieron

de aqui en demanda del pueblo del

Cazique,cuyo hijo lleuauan, a don-

de yaque ytianllcgando,reconoció

el moco la tierra
, y les yua dando

efpenncas de noeflar lejos ,y de

que cumpliría fu padre lo que el les

auiapromeudo.

Llegaron,al fin, vn&a temprano
al parage del pueblo,para donde fe

partió luego la roas de la gente ,que

por eftar caíi dos leguas apartado

del rio,ledieron viña tarde , donde
no auia mas q las mugeres , y chuí-

majpor auer ydo el Cazique
, y los

demás vezinos del a los pueblos

conuezinos, donde fecelebrauana

la fa<¿on ferias ,y mercados . No fue

poco el temor que tuuieron las mu
geres, y algunos pocos hombres,
que también auia, deverotros en

íutierrainunca nafta entonces vif-

tos ^crecentando efra admiración

el ver los cauallos
, y fu ferocidad,

porquelos lleuauan tan bien arma-

dos
5
con preuencion para loque le>

pudiera íuceder. Aplacó algodefte

alboroto el hijo del Cazique que
lleuauan en fu compañía, dándoles

cuenta de lo que le auia fucedido,y

el bien que fe leauiafeguido por

mano de aquellos hombres , facan-

dolo con vida,de la de aquellos fan

griét03,y baruaros Caribes .Fue e-

íiocaufa de yr perdiendo temores,

y de que las Indias tragefen al Ca-

pitán de la poca comida que tenían

efeufandp el no traerles toda la que
auian mcneJrer,poreíra t- atifeníe fu

Cazique, y maridos . Hizieronles

traer agua páralos cauallos,queno
debria de correr ninguna por el

pueblo, y como la trayan a cueíias,

y delexosjfeadmirauan délo mu-
cho que beuían,como lo cítauan ya

de ¡o que comían los cauallos, y de-

zian,que íi íiempre comían,y beuiá

de aquella manera, no tenían comi
das en fus cafas para dar ocho días

afolo

toe.
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rfolo vtio deüos» y> que fi los hom-

bres comían, y bettUn de la mifma

fuerte,no era vaftante toda la Pío*

uincia , y el rio, a fuftentarlos de lo

vno,ylootro.

,

A otro día defpues de auer deí*

canfadó aquella noche, falíeron los

foldadomrcUr vifta a la tietra,alar-

gandofe a la redonda del pueblo,eo

intento de ver e\i ladifpoficion que

eftauan las lábranos , y de buícar íi

hallauan guardada en alguna parte

comidas ,nofabiendo labreuedad

có que yendria el Cazique, y la cor

tefia que les haría defpues deaue*

llegado, Traftornando con eftos in

temos la tierra , algunos de los lol*

dados vinieron a hallar en vnas cue

«as o filos que tenían hechos en v-

nos cerrillo* , algo encumbrados,

buena cantidad de manque deuie-

ran de tenerlo allí para librarlo de

las inundaciones del rio», el qual hi-

zo recoger el Capitan»por la neceíi

dad que tenian: lo qual hallo ya he-

cho el Caziquc defpues de quatro

dias que auia eftauanalli, porque al

quinto U vieron a deshoras bajar

con hafta cien Indios, por vna pe-

queña loma , qme auia fobre el pue-

b!o;defde donde luego que cono-

ció auer en el gente peregrina , to-

do alborotado, y con defentonadas

voces, mandaua a los que vinieron

con el,y auifaua a ios del pueblo,to

mafen las armas para contra ellos,

haziendo cafo de honra , y que fe

auiamenofpreeiadofu perfona, el

auer entrado en fu pueblo ,eflando

elaufente -y mayor fentimjento de

que viéndole llegar no fe falieffen

del , con temores de las muer-

tes que podían efperaj de fus ma-

nos.

Fueííe llegando al pueblo , peí •-

que no fe detenía ton eftas arrogan

tes , barbaras, y deñempiada* pala^

bras,a que dio fm.Efíando cerca dé

los foldados , dÍEÍehdo qué le folie*

íTen con breuedad del , para que no

lo enojaííen mas de lo que eftauat

a quien el Capitán, cortvno de los

Indios interpretes qué tenia, lo pro

curo aplacar, aunque fin prouechOi

dándole a entender la'cauía de fu

venida,y que no le pfetencJia hafcer

ningún agrauio.arues le auia procu-

rado íeruhyrayendele aUi a fu hijo

libre de las manos de fus ene*m

^

gos . No fe aplacó el barbato coft

efto nada , pues fi bien dixo que fe

holgaua conei feruicio cjue le auia ti

hecho de traerle a fu hijo, paffo a-

delanteconlasdemoítraciones de

difgufto que tenia en hallarlos en

fu pueblo,y que fi no querían ÍOs>hü

chaífedelafuereade armas» íeía*

lieflen luego.

Capit*

3

Vrenden al Cauque, eo&

qmft(ofigaroftlo'¿ infjite

tudes quefe )uan aurrUñ*

tando.

Proftguenfu viaje, yface-

delespefeando algunos ca*

fot de confidefactoru^^

Llegan a laftnglaque d*

trattiefjael rio, y auiendo*

la pajfado al de Meta.**.

QomUn^m ¿caminar por

el s no con menores traba*

jos que baña aUL
'-..•

t

P
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t Ra tanto el defafofíego encl bar ron.Tomando elCazique la buelta
-* v

baro, y ingrato Cazique contra de fu pueblo, y los Toldados la pro-

Ios Efpañoles,íin poderle foíegar, fecuciondefuviaje,endemandade
que tuuo por el mejor medioelCa- fu rio Meta, comencando luego a

pitan,para que fe quietara, el pren- fentir mil calamidades
, y afliccio-

derIo,comolohizo, diziédoleque nesnucuas, porque fobre el traba-

íino quería que le quitaíTen la vida xo que padecían, en lleuar los ver-

a el,y a fus vaOallos,Ies mandafede gantines remando,fe les acrecema-
jar las armas

, y que les focorriefen ua el ordinario de la hambre , por
con algunas comidas, de que tenia aueríidopoca la comida queauiá
neceíidad.y ellos abundancia.Vien facado del pueblo para tanta gen-
dofe prelo el Cazique , y que eran te, y no auer podido topar en algu-

losEfpañoles mas valientes, y atre nos días otro , donde focorrerfe,
uidos , masdeloqueelpenfaua,y con que lesera necefario,parano
que le podían quirar,y dexar con la perder la vida,ocuparfe muchos de
vida, y que los indios comencauan propoíitoenlapdqueria, con an-
yaa alborotarfe tumultuolamente zuelos , yconotrosínftrumentos,
para tomar las armas contra los en que también le fobreuinieron al

Chriftianos,congrauedaddefeñor gunasdefgracias , como fue la que
les habló, y hizo deíiftirde fus in- le vino a vnfoldadoeftrangero,lla-
tentos,y que dexando las armas les rnado Manida,buen oficial, y curio
traxefícn las comidas que podían, y fo de labrar hierrorel qual arrojan-
pedian . .Aplacofetodocon efto,y do vn fuerte anzuelo al río con vn
mas quando el hijo que traían los grueífo cordel , para fí podía faca r

Eípañoles habló a fu padre( que ca- con el algún gran pefeado , atofe el

íi no auía podido hazerlo haítaen- cauo de la cuerda al braco > que no
toncesporel alboroto) y le dixo la deuiera, paraquenofelafacaíTe la

merced qu*auia recibido dellos , y preífadela mano:picó luego vn \3
que no venían a hazerle daño

,
por- líente pefcado,ódemonio,en el an-

queíus intentos eran de paífar ade- zuelo,y tiró de repente , con tanto
lame, íinhazer aliento en fus tier

ras.

Quedó con eflo el Cazique muy
de amiftad con losfoldados,hablan

doles manfa
, y amigablemente, y

ofreciéndole feruir al Capitán en
todo lo que le ordenaífe , con
que le dieron larga de la priíion.y

el a eüos razonable copia de comi-
das,) Indios que fe la cargalTen na-

fta los vergantines, yendofe cone

impetu,quefelleuótras íi al pobre
pefcador,donde nunca mas lo pu-

dieron ver, y afsi pretendiendo pef

car , quedó pefeado el miferable

con el mifmo anzuelo.

Lo mifmo le fucediera a otro íbl

dado , llamado luán de Auellaneda

(quedefpues entró con Fedreman
en eñe Nueuo Reyno, y ciudad de

SantaFe,defde donde algunos anos
deipucs pobló a San luán de ¡os

líos en fu compañía al rio, donde fe Llanos ) lino tuuiera aduertencia
hizieron grandes ofrecimientos, (facadapor ventura del tuceíh del
los vaos a los otros , para íi acaíb cflrangero ) de no amarraríe la ca-

bcluieírenallijconquefedefpidic- buya al braca ¡ por qué afrojaftdo

el
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el anzuelo,ceuado como el otro,lo

hizo al inílante:picó otro pezíeme

¡ante ,
pues comencó a tirar con la

tnifmafuria,dcmanera que no pu*

iiendo fugetarlo , el Auellaneda

por íi llamó a otros cinco compañe

'osqueleayudaííenatirar del cor-

del :íi bien todos hizieroneftoen

vano, pues con fer mo^ sdebue -

ñas tuercas, no fueron bañantes a

(acartonantes viendo que licuándo-

los tras ü\a todos los ponia en peh

grode que lesfucediera lo que al

otro.Soítaton de todopunto el cor

de! de las manos, quedándoles tan

laftimadas de la fuerza que hiezie-

ron,q por muchos dias no fe les qui

taron las feñales . No fe pudo cono

per que efpecie de pefcado fueífe a

queila,en todo el tiempo que andu-

vieron en el rio . Sacaró otros íolda

dos otra fuerte de pefcado peregn •

no ;
porno auerfe viftohafta enton-

cesi'fi bié defpuesaca fe a aliado mu

cho dello en' los rios deftcs llanos,

y los deVenecuela.Confifte fu eftra

íieza,en que enpicando en el anzue

lo.comienca a temblar de tal mane

raelbraco^y cuerpo del pefcador,

que viene a perder tan del todo las

iuercas,queaunno puede tenerla

caña en la mano-,y fi llegan muchos

a tener la caña les fucede lo mifmo:

y fi el pefcador efta acauallo , tam-

bienla caualgadura:fí bienen foltan

do la caña luego fe buelue a foífe-

gar todo fin ningún peligro, como

tan poco fe halla en el comerlo,

pues antes es de muy buen gufto.

En muriédo lo puede tratar como

a losdemas pefcados,por auerperdi

do aquella virtud de hazer téblar.

Es pefcado defnudo,y fin efcama,a

hechura de angui.la,notálargo,y la

cabec^y cuerpo ;
algo mas grueffo.

Con eftos , y otros fuceííos, y

muertes de algunos Toldados, llega

ron a dar vifta a la fingía, ó cordi-

llera ,
que diximos en la nauegacio

de Ordas,traueíaua el rio por deba

xo las aguas,y las hazia enerefpar,y

dificultofofupafo páralos vergan-

tines,queaora llaman el raudal de

Carichana,como aora también lo

fue para intentar pafarlos, en efpe-

cial la barca por fer mayor, y mas

pefada por fu atafcada hechura.Pu-

foles todoefío en tan gran cófufion

quando ya fe vieron a los princi-

pios defte olaje^ue no hallauan re

medio paraatrauefarlo . Pero ren-

didos ya de la boga,v defefperados

de tenerlo,les focorrio el cielo con

refrefear la briíTaaqltiépocó tanto

impetu.qloqantesteniapor impo

fible,vieron en vn momento facili-

tado^ los vergantines , y varea pa-

fados déla dificultad , con que los

defabrimientos de todos fe conuir-

tieron en alegria,y hechar pronol

-

ticos de buenos fuceííos en la jorna

da,y defeubrimientos que yuan bul

cando' pues tan buenos los auiante

nido en atropellarfe aquel impofi-

ble con la facilidad que vimos.

Acrecentó efte gufto el recono-

cer pueftos de la otra vanda ,
efíar

cerca las ¡untas del rio de Meta, *!••

con el que yuan na uegando,que allí

ya fe llamaua Orinoco , como dixt-

mos en la jornada de Ordas . Efte

contento hizodifimular , y futrir

con el la hambre que lleuauan ,
ha-*

fia que ya llegaron efecliuamente a

lasjuntas.donde con mucha alegría

de todos fe dixo Miífa,y dieron pu-

blicas gracias a Dios ,
porauerlos

llegado aquel puefto,y rio,porquie

tanto yuan piando . Aduirtierpn de

eferiuir ciertas cartas, ©relaciones

P * 4*
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acomodado ¡para inuer-
de lo que hafta alliauían paflado,y

el rumbo que lleuauan, y metiendo

lasen vn calabazo tapada la boca

con cera,por que no fe mojaíTe, pu-

íieron en vn bra$o de vna Cruz

muy alta, que fijaron en vnas gran-

des peñas, que eftauanalamargen

delrio,enlasmífmas juntas , para

que quando HegaíTeporallíelGo

nar, dejde dondefalen-j
a bufcar comidas.

oAuiendolos traydo enfa-
dados laguia

, pagaron a
la otravanda del rio ¿_->

bufcarlas.
uernadorGeronimoOrtal,fupíeíTe —*
porellaslos fuceífos de la jornada, 4 * Tatan los de laguarda

de los bergantines de bol-

uerfe con ellos el rio aba¡o

y ahorcar el Indio que los

engaño.

•"> Aufauanlas calamidades,y tra-

bajos, tanta defefperacion en

y derrota que lleuauan . Y comen-

tando (hecho efto) a profeguirla,

ya por el riode Meta , les fueron

también figuiendo los trabajos do
blados,quando fe prometían mayo
res de'fcanfos , con que fe les tornó

a conuertir el placeren difgufto(tal

escomo efto la miferia humana, q
r\ 1 r ya™* , lama aeieiperacion

no es pofible permanezca fiempre algunos.que impacientes pedían.
en vn punto fi,o)por que ya el nem Dlos lo,? ff

f P »

podelverano aura minorado lasa-
feponiendoloscautiuosemremo-

guas, demanera, que ílendoles for- rn 5 «ArmM'nfi,i • Y,
r 1 1 j . ,

• ros
>v otros infieles, pareciendo escofonauegaralosladosdelncpor fPr ;an an {z m ^„ n \y

iCV1 *-uuulCi

7 j 1 j 1 1
icrianan.u menores fus males, quehuyr de los raudales » por auerles |mnil«pn ;,« M r ?, '^

/ t j- u a j
los <

3
ue teman preí entes : íi bien a-(como hemos dicho) mancado to- ,,;.„(:,/ iJ U1C" *

2 1 1 • j- uiannao tomados por fus manos»
talmente el viento, con que pudie- fnPfnPr ; Qiu n

l

f ,

«1 i
n

r r ene,PecialIosquelentianen elaorannauegar por ellos, les fue for- ^arrr , c/^j, ^
, ,1

r u r j 1
dar tras cada punto en el acuadeíé-cofo aprouecharfe delosremos,y „|L n j n i.

c

*' w-buauc.c

y r por partes donde tras cada paffo gf° 'f'^^l ' *? ?"*'

encallará. La hambre no fe deícuy d
' T '

"C
f
'^H*^*'

daua de yrles picando ,1a tierrade t' P
"2tTÁll°

S ""'W**
peorconnelacion, que la dehafta

eXtm ,„^
"
"f

'^"
ti: ~ i

les de aguas en el no , que al callo
allí, con auecomencaronlueeoa j^ti, -

p
. »

v
i
u^«"F<í "w

aellas fueron creciendo fus traba-
jos, puesporlas pocas queauiaen
el rio,ya que los tenían en lo dicho
fe tolerauan con hallar las playas
fecas,y eftendidas,de donde facauá
algún marifeo de almexas, hueuos
de tortuga,y hicoteas , con que en •

tretenianfu hambre: lo qua! todo
cefó

, cubriendo Jas inundaciones
las playas,y noel trabajo de llenar
los vergantines,pues d<

allí , con que comencaron luego a

enfermar muchos foldados, y mo-
rir algunos.

Capit.XXVII.

Vrojiguenfu 'viaje cons
grandestrabajos

, por las

inundaciones del rio.

V**,rU *„r 1
l°svergantines,puesdexandoíie!a

Rancbeanfe en -vn lugar varea, por fe tan peüada.a ¡a o«¿
¡jen
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gendévnaiíladel rio , metiendo

los c'auallos,qüe yuan enella,en los

vergantines ,
por yr tan cargados

con éílojles era impofible , aunque

yuan reuentando , y acortando al

remo con ellos los raudales de las

auenidas , ni por los remangos de

cerca de las margenes, los poiian

Heuar,pórloseftoruo3de losman-

gles,y otros arboles ,
que yua co-

giendo dentro de fila exteníion de

las aguas, con que_ les era forcofo

y ríos lleuando a la íirga , amarran-

do a lo largo en vn árbol, a la parte

de arriba vna íbga,v yendo tirando

della la yuan haziendo fubir al ver-

gantin,y ganar camino adedos,que

era vno de los enfadólos , é intole-

rables trabajos que les auian fo--

breuenidohaftaalli.

Y tal vez fucedia,que quebrando

fe la firga , ó foltandofe de las ma-

nos délos que lo yuan alando, bol-

uiael vareo en vna hora loque en al

gunosdias le auian hecho fubir con

eños trabajos ,quenolosacrecen-

tauán poico los ordinarios aguace-

ros , que por el calor déla tierra,y

deílemplancadel pays , fife eftaua

tres horas fin fecar la ropa qfemo-

jáua fe podría , y llenaua degufa-

nos.Lapeífeueranciaque el Capi-

tán Herrera tenia en feguir eftajor

nada,era al pafo de los trabajos , en

efpecial el dé la hambre, para cuyo

reparo repararon a inuernar ,
por

que ya del todo aüian entrado las

aguas en vna tierra alta,y algo acó

•

modada,pretendiendodefde alli fa

lir a bufear comidas, aunque no fu-

friendo ya eftanecefidad dilacio-

nes, fue forcofo ,
para que no defef-

peraífen del todo los Toldados ,
que

el Capitán mandafe matar vnas

puercas que ileuauan para criar en

las Prouincias donde fentaííen>con

que repartidas entre todos , fi bien

les cupo a cada vno bien poeo,fe a-

nimaron algo , ayudados de las et-

peran9as que tenian de hallar algu-

nas comidas i
íaliendolasabuícaf

defde aquel puefío.

Como fe hizo luegó,tomando el

mifmo Capitán Herrera algunos

cauallos , y de los mas fanos iolda-

dos, y de mejores bríos , los que le

pareció
> y partiendo con ellos en

bufea de alguna población , donde

poder hallar con que focorrera-

quelU nece fidad, q era a lo que dor

entonces fe atendía . Caminando

en demanda deMo, dieron de reperi

te con vna tropa de Indios ¡alteado

res(dequeoyay algunas naciones

por aquellas tierras que viuende-

fto) que yuan atraueífando por a-

quel mifmo paraje . Los barbaros

viendo la eftrañeza de la gente Ef-

pauolay ferocidad de los cauallos,

y no eftimandofeellospor menos

valientes, intentaron luego prouatf

bentur ¿,tomando fus armas, y em-

biftiendoalosfoldados , con que

les incitaron a que tampoco ellos

fucilen perecofos en embefiirles,

como lo hizieron , matando en los

encuentrosavnos,alanceando ao*

tros, y ahuyentando a los demás, y
forcandoatodosaque dexaíTen U
preífci que lleuauan,que.dandofe co

dos para guias de aquella tierra,

vno <delosquaIes, auiendole pre-

guntado por feñas , donde auia po-

blaciones ,
yauiendodicho que el

loslleuariaavna, los trajo a todos

engañados de vna parte a otra o-

chodias, fin encontrar pueblo Ja*

branca, ni otro recurío de lo que

yuan a bufear, antes fe les doblaua

el trabajo , andando trafíornando

tantas dificultades de caminos , co-

mo paífauan,fin tener ni ngun gene

P j r©

'iHn
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ro de comidas de importancia con de fer forcofo yr a bufear comidas

que alentarfe. pornoauerlesdexadoalgunas.Vn

Fuelesneceííario, viendo lama- foldado , de los que alcanzaron a

liciadellndío,yquelostrayacanfa faberefto, al tiempo, quedexaron

dosíin prouecho caftigarlo, para los vergantines , viendo quan fin

que por la pena, y amenacas que le prouecho fe andaua elCapitan Her

hizierondeotra mayor confídeli- reragaftando con fu guia el tiempo

dad, los guiaría a lo que pretendía, en valde , le dixo los intentos ,
con

Mudóles con efto el Indio la ]derro queauia olido quedauan los de los

ta, dúiendolesquepaflafenalao- v«rgantínes,para obligarle cone-

tra vanda del rio-, donde hallarían ño 5 a q dexando aquellos imperti-

lo que buícauan . Entendió el Ca - ntntes trabaxos,y íin prouecho, to

pitan fer afsi,yque no auia de fct to- mafe la buelta de los vareos, como

doburla,tomólabueItadelo.sver- lo hizo luego que lo (upo, con la

gantines,y paífandofe en ellos con prefteca que pudo, y fue menefter,

toda la gente a la otra vanda del pues del todo efiaua ya refuelta la

rio,que fue a la derecha , dexando gente dellos,departirfe el rioaba-

en fu guarda alguna gente con el xo . Otrodiadefu llegada cefo t y

refto de los demas,fe metió por dó fe fofegaron todos , diíímulando el

de los guiaua el Indio , que fueron Capitán Herrera no auer entendi-

vnos dificultofos anegadizos , def do fus intétos,con lo qual fe palaró

pues de auerlos paííado,co n hartos a la otra vanda del rio,donde deter

trabaxos,y padecidolos no meno- minócaftigaral Indio, que los auia

res en la mala , y dificulto*.! tierra, traydo burlados tantos ciis ,
man-

que hallauan defpues de auer anda- dando ahorcar,fi bien antes que lo

do algunos dias con mucho canfa- colgaran lo catechizaron, dándole

ció de vna buelta ? y otra, tra.ftorná- a entender como fe pudo la dicho-

do cerros,barrancas,montes, que- fa fuerte
,
que era recebirelíanto

bradas,y otras malecas , hadaron Sacramento del Bautifmo, y la fál-

telo vnbuhiodefpoblado , íSnra- uaciondelalma ,
quefeconfeguia

flro degente,ni comida. con el, y que fi lo quena recebir no

Los que auian quedado en guar- auia de fer por interefe
, y preten-

da de los vergantines, pareciendo- fionde efeaparfe de la muertepor

les que fu Capitán, con determina- aquel camino , pues efíb no le auia

cion indifereta, antes procuraiua a- de confeguir , fino por el bien que

cauar de matar que remediarlos, fe le fegua a fu alma ,
que era lo que

pues era deuaneo enquantolfeocu deuiaeftimar.Entédiodeefloel ln

paua, tomaron reíolucion d-ebol- dio loque le pareció vafiar para

uerfecon los vareos el rio abaxo, poderlo bautizar ,auiendolo pedí-

la qual auian dado a entenderán- doelafsUomofehizo , y luego lo

tes que faliera dellos el Capitana ahorcaron.

al°unos foldados de los que lleua- Efiandolo ahorcando,antes que

ua,diziendoles que fi fe tardaua al- muriera. vn foldado có barbara cru

gunos dias, pudiera fer quenolos eldad,oincon(idcrada locura, let:-

hallará de buelta alli, pues les auia róconvnaballetfa vna xara , con

que
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Ijuelepafovn muflo, ypafandoa-

dclantccon fu inumanidadjfe llego

luego a el , y diziendo,perródaca

mi xara,fe la facó otra vez del muf-

lo , caufandole tanto tormento er*

efta como en la primera acción s pe

ro no quedo muchos días cito fin

caftigojpues de allí a poco,en la pri

mera refriega que fe les ofrecieron

ledíeron al foldado vn flechazo por

el mifmolugar , de que murió ra-

biando y defefperado*

Capit.xxvni.

t Sale el CapHatt Herrera

con algunosfoldados 4—

>

bufear comidas, y dánica

fünagúazjéara) dondt^>

murió*

t DexaHerreraporfu*Jte

mente a Albaro deOrdas.

J Bajeles <vna praticd~j

enque trata de tomar la

bueltadclrioabaxo.

q ^B^ecogen comidas ,jy co~

mienfanfwviagc.

Pretaualés tanto ía necefidad

kde bufear comidas ,que no de-

xauaai Capitán fofegar vn punto,

tratando defto, y afsi fe determino

(con íus mas amigos,y confidentes

desando los demás en los vareos,

que fe fuftentauan con algún pefea-

do) metértela tierra adéuo fin guia

afusauenturas, y dcfpues deauer

caminado algunos dias a caca de

pueblos ,
por donde fu fuerte les

guiaua , fe les pufo por delante va

m

quebradon bien crecido , que por

fusaltas barrancas no fe podía par

ífar fin puente , y viendo los ioida¿

dosel mbaxo que fe les recrecía

en hazerla fe medio amotinaron*

concertandofe enfecreto labuel,

tadelosvergantines, ydexar folo,

alCapitan,fino quería acudir a los

ruegos que le hazian de boluer-

fe defüealli . No fe le ocultaron al

Herrera^efiosintentosdefus com-

paneros,pei:o difimulandolos coa

la prudencia que alcan^aua (
que el

hombre que no difimula en ocafio

nesforcofas, elfo le falta de hom*

bre) pufo el el primero las manos

en la obra de la puente,contando,y

texiendo los vejucos , a quien co-

mentando luego a ayudar fus mas

amigos , y luego todos con breue-

dad laacabaroir.fi bien quedo har-

to flaca,pero bailante para paliar to>

dos a la otravanda fondeen vién-

dolos el Herrera,y que los teniaco

mo en cárcel
;
por que luego fe caj

yo la puente , hecho vn-vando,ca

pena déla vida,que ninguno trata-

fe de hornerías efpaldas /con que

cefó entonces la platica que trayad

defto* ,

PaíTaron adelante,y a dos,o tres

dias hallaron cierta población bieri

proueyda de comidas,conque fe de

tuuieron dos mefesen efte pueblo*

de donde también proueyan a los

de los barcos , alcauo de los quales

les fue forcofo diuidirfe ,
para yr a

bnfear donde eítar el reftodel irir

uiemo,faliendoaeft6 vn caudillo

con parte de los foldados . Los In-

dios del pueblo.que para fu como-

didad no eran nada barbaros, -ad-

uirtiendo en la ocafio que fu buena

fuerte les auia traydo a las manos,

fe determinaron prouar las de los

3? 4 TVk

'm
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Efpañoles para hecharlos de fus

tierras; y afsi juntandofe nafta cien

to bien armados, dieron a délo--

ra fobre el Capitán Herrera , y
fus Toldados , con que les focaron
a tomar las armas , yaprouecharfe

de fus brios por algunas horas que

duró la refriega :en la qual hirieron

al Herrera de quatro, ó cinco fle-

chazos^ a otros cinco, ófeysfol-

dados :íi biélos Indios qdaró defua

ratados ,y muertos la mayor parte,

y los reítantes huydos,tras quien

falio en fu alcance Albaro deOr-
dasenfucauallo, y fin boluer a los

compañeros, fíguio los rafírosdel

caudülo,queauiafalido aquel pro-

pio día de madrugada
, y alcanzán-

dolo, y dándole cuenta del fuceílb

delaguazabara, callando el de las

heridas del Capitán, y foldados,le

hizo boluer a el, y alosfuyosalmif
mo pueb!o,donde todos juntos re-

conocieron fu total perdición, vien

dotanpeligrofas, y de muerte las

heridas de fu Capitán , que lo faca-

ron defta vida a feys,ó fíete dias de
como fe las dieron,auiendo recibi-

do primero los fantos Sacramen-
tos^ quien acompañaron también
enlamuertccomoloauian hecho
en la vida los demás qefeaparó fle-

chados de la guazabara,fuera de Al
baro de Ordas, que no deuieron de
fer fus heridas con flechas de hier-

ua-

Dexó el Capitán encomendado
afusfoldados al Albaro de Ordas,

y a todos laílimadifsimos con fu

muerte, por tenerlos obligados a

efto la mucha amiftad que les hazia
fu trato afable,y comedido que te-

nia con todos en todas ocaíioncs.

Eneítadel nombramiento que hi-

zo dfu Teniére al Albaro deOrdas

ninguno replicó, ya por el amor ,y

amiftad,que muchos delosdele-
xercitoáuian tenido a futió el Go-
uernador Don Diego de Ordas, y
ya porque veian era aquello lo que
les cóuenia en aquella ocaíion, por
tener ya conocido al moco

, y que
de mas de la nobleca de fangre, la

tenia de condición muy afable, a-

compañada de prudencia, buen in-

genio, y muy bien entendido: par-

tes que le hazian bien quiño a to-

dos . Recibió el cargo, por acudir

al guíto que en ello dauan a enten-

der tenían todos losfoldados : (i

bien el no dexó también de ceuar-

fe mas en el mandar,que a fer man-
dado, y pareciendolefer vanos in-

tentos pretender pafar adelante

con la jo rnada, afsi por la poca gen
te que ya auia quedado,pues no era

mas que ochenta , ónouenta efea*

fos , auiendoconfumido a los de-

más el rio,y fus trabajos,como por
auer conocido los intentos deto-
dos,y que aunque el quiíiera perfe-

uerar en la fubida , fe jlo auian de e-

ftoruar por lo que hauia entendido
del!os,antes que muriera el Herre-
ra ; acordó ganarles por la mano, ó
para con eftcacudiendoaellas,ga-

narles mejor las boluntades
, y de-

clararles feria fuya de losmifmos
intentos que ellos tenían en tomar
la buelta del río abaxo , y bolueríe

a Paria : fobre lo qual a todos jütos

les hizo vnadifereta pratica,en que
lesdíxo.

Muchas veces fuele fuceder (ca-

ualleros,y amigos mios) a grandes
Principes,y Señores,no falirles los

intentos de fus empreíTas con los

colmos que fe promete quando las

emprenden : porque como los ca-

fas de la fortuna fon varios, y nadie

le
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Je puede poner clauo, ni hazerque

cite vna cola hxa,por varios acctdé

tes luelen variarle los fines, y tener

los antes de tiempo, y de confeguir

fe colas memorables , claros, y or-

dinarios exemplós ,tenemos defto

en gruefíbs exercitos , en quien ha

fucedidolo que digo, íinquedello

fe les aya feguido afrentofo deííftir

aefui intentos ,
pornoferdema*

yor coníiftencia que efta las cofas

ddlavida ; yafsi tampoco lofera

finofotros mudaremos los que He

uamos viendo los impofsibles que

fe nos ponen delante, y tiendo pro-

priodegentecuerda.ydifcreta mu
darconfejo quandolopide laoca-

fion,y tiempo,porque lo demás fe-

ria temeridad aborrecible en to-

dos ; me parece la haríamos nofo-

tros/iconfiderando la fortuna que

nos ha venido íiguiedo , y defman-

telandonuefirosbrios, y fuercas,

no aduirtieífemos ferio mas aceita

dodando demano al paííar adelan-

te ,pues es buícar el remate, y perdí

cion de todos ,boluernos el rio aba

xo,donde pudiéremos bufear nue-

ftras comodidades , y aun la de efla

entrada por otros caminos , no tan

dificultofos,en mejores ocaíiones:

y remató diziendo que aquel era fu

parecer, antes que perecieífen del

todo , y cuefi alguno huuieíTe que

lo tuuieífe contrario lo dixeífe,dan

do para ello lascaufas en que lo fun

daua : por quenoóbftanteloque

tenia dicho feguiria los mas, y mas

acertados votos ,y quefuefle aque-

llo con breuedad, porque con ella

fe difpufietfen paralo vno,ylo otro.

Con eftas rabones habló al cora

con,yguftodelosfoldados que lo

tenian días auia,por euadirfe de ta-

ta penalidad,dehazer lo mifmo que

figniflcó por ellas:y afsi fin que ni&

guno replícale en conua>quedó de

terminado de común plácemela

buelta del rio abaxo,y quepara ella

fe comencaífe a jütar Juego el mata

lotage poíible de vnas labran cas,q

fabian ya eftauan caíj fac/Madas

,

algunas jornadas de allí, para don-

de partieron luego algunos Tolda-

dos con doscauallos folos* que les

auia quedado, de los quales hirie-

ron a vno tan mal,que a poco mu-

rio rabiado .LosIndios,dueñosdc

las labrancás,queriendo defender-

las,aunqueenvano,pueslos íolda-

dos flacos, y enfermos como efta-

uan a pefar de los que las auian ferq

bradolas cogieron,y tragerona los

vergantines,que con otra poca can

tidad de may z que de otra parte les

auiantraydo , íupliendo lo demás

las ganas que tenian de dar la buel-

ta fe embarcaron , y comencaron a

nauegaraguaabaxo.

Capit.XXlX.

1 Caminan el rio abano,don

defe ahogo vn foldado de

cuydadofo.

z Llega a la ijla Pérataure

dode aderefaro losvarcos.

} Comienzan a nauegarla

buelta de Cubagua ,y con

<vna tormenta pierdeji^

vnvergantin, aunquts

no lagente del.

q EmbiaOrdas defde Pera*

taureen bufea de Iagente

perdida delvergantin—*.

£ 5 EN-

fe
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ID Ni re las demás defgracias que
x~'' uian tenido haftaalii, no fen-

tiapor lamcnorelauerfcles muer-*

tolos cauallos,fin atiestes quedado

mas q¿€ vno ,
que baxauan en vn

vergantin, a quien los íoldados de

otro,pordarpeaaalosquclalleua

uan,lo mataron vna noche de con

iormidad,haziendo!e creer al Ca-

pitán (que les hechaua la culpa a

los ád vergantin etique yuajque el

fe cuia muerto,de que recibió nota

ble per\a,y hizo .apretadas diligen-

cias enk aueriguació de la muerte,

aun^nopudiendo Tacaren limpio

qui ¡i !o huuieífe hecho, la repartió

roretodos-quenolesfue de pe--

qu :ha. fíeftajjunta con la que lleua-

i;an,poryr ya el rio abaxo caminan
dotanapriíTa,queen vn di,- poco-
mas baxaronJo que en treinta auia

íubidopor el rio f 2 Meta . Llega-

ron» las juntas donde entra en el

Orinoco , y hallaron Iascrecien-

tes, inundaciones tan grandes por
los embates de ambos rios»que las

peñas ahts donde auian dexadola
Cruz,y carus de au i ib,y a no fe ve-

yan,niaunapenasacabauande re-

conocer la tierra . Entraronfe fin

peligro del agua de la fingía en el

de Vriaparia
, por donde fueron ca

minandojfin tener eftoruo , ni mal
fuceíToenelcamino,{inofue para

vn foIdado,que por fu defcuydo, 6
mucho cuydado fe ahogó , por
que yendo fentado en la proa del

vno de los vergantines que auia de
paliar por junto a vnas peñas que te

niadefeubiertas el rio, le pareció al

foliado que la furia con que el ver-

gantin nauegaua, y el yr derecho a

dar en las peñas,auia de fer caula in

fu liblc de hazerfe pedamos -Loqual

comprehendido en fu imaginació,

con deíleo de faluar la vida,fe arrew

jo del vergantin ala primera peña,

con quien emparejo: pero como e£

tauahumeda.y refualofa, por la la-

ma que tenia , apenas huuo puefto

fobre ella Ioí pies,quando refualan

do dio configo, ün remedio, en ef

riOjfínquemasparecieíTe.

El qgouernaua el vergantin lo

hizotambie^quefmel peligroque

auia imaginado para fu mal el fol»

dado^íotro ningún daño, pafóel

parage de los efcollos,y proíiguien

do todos el de adelante , en quinze

dias llegaron a la iíla de Perataure,

ó deGafpar deSilua,por auerfe el a-

lli enterrado,como diximos,que e-

fiá a la boca del rio de Vriaparia,a-

uiendo^deíandado en quinze dias

lo que auian andado en cinco me-
fes,íin otros treze mefes que en to-

do el difeurfode la jornada gafla*

ron en inuernar, ydefcanfar,defde

quefalieron déla Fortaleza de Pa-

ria, que por todos fueron diezyo-

cho mefes de tan intolerables tra-

baxos,que a poderle contar, opo-
ner en eícrito, no fueran muchos.
Pefcanfaron algunos dias en efla

ifla,donde les fue for^ofo aderecar

los vergantines , que eflauan algo

comidos de broma, aunque dea-*

guas dulces,aduirtiendo quelos en
uates de las faladas,a cuyos vmbra-
lesyaeftauan

, y donde por fuerza

auian deentrar,eran mas fuertes, y
necefaria para fu renitencia mayor
fortaleca de la que traían los var-
eos . Los quales yadifpueftosala

nauegacion , dieron en penfar to-
dos,fi Gerónimo Ortal eíhriaen la

Fortaleca de Paria con intentos de
feguir fu jornada por la nauegació

que ellos auian hecho : y temicn-

dofenofueífeeíloaísi
,
yqueíilos

CQg
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cogía debaxo de fu gouierno les a-

uia de querer hazer boluerconel;

determinaron de reparar eftosin-

conuenientes (
que eran muy poíi-

bles) no llegando a la Fortaleca.

Y con erra determinación fe par

tieronia cofia en la mano, que les

demoraua a la izquierda, en ciernan

da de la lila de Cubagua : pero ape-

nas auian llegado alas aguas fala-

,das,quando les vino vna tan gran

tormenta,que a vno de ios vergan-

tines(cuyo Arráez era aquel Andi-

no que dr&hnos auian librado de la

horca el Capitán Alonfo de Herre-

ra , y Alonío de Aguilar en Paria,

quando le quería colgar Aguftin

Delgado por orden de Sedeño) ar-

rojo en tierra, donde fe hizo peda-

mos, fin que peligrafeperfonade los

que y uan en el ,
pallando los demás

adelante en fu viage , luftentandofe

lo mejor que pudieron contra el

:
viento.Vno de los íoldados del ver

gantín ;
quedioa ía cofia, llamado

:Perdomo,buen peon,y nadador,!o

(

mas preflo que pudo cafandofe de

íos eftoruos de la tormenta , fe fu?

U cofia ábaxo.ycomencó adarvó-

les a los otros vergantines que y'oá

'hauegando; oyéronlo de vno, y re-

parando a reconocer quien los 11a-

:maua,fearrojoelloldadoal agua,

;y nadando llegó al barco que lo ef-

perauademaren traues, donde lo

recogieron, y tuuieron noticia del

fuceflbde fusccmpañeros:pero no

•pudieron dar alcance ( aunque lo

^procuraron ) al vergantin , donde

iua Albaro de Ordas,para que tam-

bién lo fupiera,ydiera el orden que

fe auia de tener en recoger los de la

.

vcoíU:por lo qual, fin duda,por en-

tonces íe quedaran en ella , tino les

boluiera el tiempo tan contrario a

los vergantines
,
que los hizoarrjí

bar otra vez, a todos ala lila Pera-

taure,donde fupo elOrdas de la per

dida del vergantin.

Determinó el Teniente Ordas,

fabidaefta nueua, que vno délos

vergantines fueííe a recoger a aque

Ha gente, y traerla a donde el !o$

quedaua aguardando en la mifma

ifla , entre tantcconíiderandofe ya

los de la cofia íin remedio , fe diui-

dieron algunos por diuerf*s partes

della a buícar algún marifeo para

comer,porno tener otra cofa",otro$

hizieron vnos ranchueloscnq ef-

tar en el mifmo puefio donde auian

falido,y determinaron detrazar al-

gún pequeño barco de la madera

del vergantin quebrado , para falir

de alli con el, a donde les guiafe fu

ventura. En eftoandauan ya ocupa

dos, quando defeubrieron cinco pi

raguas de Indios Caribes
,
pueftas

las proas para donde ellos eítauan,

que nolescaufó poco temor , y al-

boroio,por no tener armas conque

defenderfe, porque lasque t rayar*

en el vergantin , auiendofe defeuy-

dado cndexarlasala lengua del a-

guada refaca, y crecientes del mar,

las auia cubierto de arena : y afsi a-

cordaron (parecic. ndoles no tcnian

otro remedio ) de bufcarlo ,efton-

diendofe en vna montaña efpeffa cj[

tenían a las efpaldas,con que quan-

do llegaron los Indios al puefio co

fus piraguas , viendo que no auia

quien les hizieíTe refiftencia,toman

do lo que quitieron,de lo poco que

auia en los ranchuelos , tomaron la

bueltadefuviage.

Apenas eftos fe auian apartado

del puefio con fus piraguas.quando

llegó el vergantin que yua a reco-

ger los perdidos , y llegando , y no
hallarv
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aullando en el anadie
,
porque aun

noauian falidodel arcabuco los a-

rnedrentados , nauegó la cofia aba-

jo, donde hallando a buena diftan

cia a algunos de los q anJauan ma-
riícádo fus comidas los recogió, y
íin mas aguarda r,n i procurar infor-

marle délo que auia lido de los que
quedaron junto al vergamin que-

brado .entendiendo no auia ya ca-

mino de recobrarlos ,por parecer-

Ses fe los abrían licuado loiCaribes

de las piraguas ; tomó la buelta de

Perataure, donde llegó, y dio noti-

cia de lo que paííaua , certificando

feaui.ínilcu¿doalosdemas los In-

dios ,deque recibió tan notable pe-

na el Ordas
, que no futriéndole el

oracon no hazer mayores .diiigen

cias para recobrar fus Toldados, de-

terminó de falir a bufear las pira-

guas el rio arriba
, para tomarlas íi

paíFauan poralli, porque lleuauan

aquella d¿rrota,porfer aquel para-

ge el de fus Prouincias: porque aun
queay vnadellos muy mas arriba,

poblados a las margenesdel mifmo
rio, y a las del de Caura , apartados
de la ciudad de SantoTome, a diez,

a quinze, y a treinta leguas , en cu-
yos vezinos eftan encomendados
mas de los do¿ mil, por auerlos con
quiírado,y reducido a paz. La ma-
yor fuercadellas,ymaseítendidas

poblaciones
, y Prouincias, eftan a

las riberas de los ríos Barima>y Ma
curo que íálen a la mar,a la partede
Maracapana

, que es la del Oefte, a
vna legua de la mifma boca de Ori-
ñoco,y en otro que llama Arature,
que también entra en el mar, y en
otros llamadosBarama,Maceruni,

y otro Maracata,donde ha algunos
años que fe poblaron Ingleíes ene-

migos, y lo eftuuicron hafta el año

de mily feyícientosycatorze ,qut
los hizifrondefpoblar , y dexarla

tierra
, fiendo Gouernador della,y

juez de rcíidencia Suncho de Ar*
quiza.

Serán oy todos los Indios Cari-

bes deffas Prouincias, Ó ocho a nuc

uemil todos, valientes flecheros,

gente de la mar , y que íiempre an-

dan en codo con cantidad de pira-

guas,)' valientes canoas, con quein
feftan tocas aquella:, cofías de iflasj

como ion la de Ja Trinidad, Puerto

Rico
, y Margarita

, y de Tierra Mr
me,defde Cumana, hafta la enfena-

da,y puerto de la Burburata,por to

da aquella cofia de Caracas
}
en efpc

cialiife juntan con los Caribes de
la ifla Dominica, y las otras que lla-

man de Barlobento, con quien ti©.

nen hecha alianca, y eftrechas ami-
ftades , para hazer ¡numerables da-

ños,como los hazen en Indios,y Ef
pañoles. Eftandoafsi embofeados
los vergantines de Ordas, pallaron

de noche los Caribes,a tiempo que
los foldadosque efiauande pofta,

o por eftar dormidos, o defcuyda-

dos no las íimieron,hafta que los hi

zo diípertar , o aduertir el ruydo

q

y uan haziendocon la boga de los

canaletes, ya que auian paífado bué
trecho. Fueronlasfiguicndo,pero
como iuan ya a lo largo.y era de no
che,no les pudieron dar alcance,/
afsi fe fueron con fu honra, fuera de
vna.queporquedeuierade fer zor-

rera fe quedaua atrás : la qual íintic

do los vergantines, y huyendo de
que la huuitflen a las manos, fe en-

tró orilla el rio entre vnos mangla-
res con el íecreto que pudo , aun-
que no con tanto, que no la fintief-

fen los foldados,y la fuellen tíguien

do hafta darlealcance,y tenerla cer

cada
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cada, demanera que no fe les pudie

fe efcapar hafta la mañana
, que ya

no hallaron en ella a los Indios ,por

auer faltado en tierra, y efcapadofe

por la montaña. Tomáronla por a-

gua, y no hallando en ella raftro de
Chriftianosfque fin duda lo huuie-

ra fi huuieran auido a las manos los

de la cofta) quedaron fin fofpecha

de auerlos cautiuado , y muerto a-

tjuellos Indios : que fuera cierto, fi

huuieran hecho lo primero > no fe

huuieran efcapado de lo fegundo.

Capit.XXX.

i ^Bueluea imbiar Ordos o-

tro vez.,por losJoIdadosq
¡ dieron a la cofia,

z Siguiendo Ordosfu viage

para Cubagua, encuentra

, fonos barcos que vienen a

la ifia Trinidadjondt^j

eíiaua Gerónimo Ortal.

luntanfe todos en la ijla

de Cubagua > a tiempo que

ejiaua bien hambrienta.

Sabido por Gerónimo Or-

tanque auiafolidofugen-
te defuaratada, dexb la if-

la, yfe partió a tierra fir~

O Obrando con efto efperanca*

^de que aun eftauan viuos los íol

lados , le pareció a Ordasnoauia
icabado de cumplir con fus obliga

.iones, fino embiaua otra vez a buf

:arlos,como lo hizo, defpachando

ó , y re-

t

otro vergantin que los

cogió con alegría de los vnos,y los

otrosiy tomando la buelta otravez
del viage, para donde eftaua el Go-
uernador, llegó a la ifla de Sylua,

defde dode todos juntos profiguie-

ron el fuyo paraCubagua;y porque
al tiempo de la tormenta, que dixi-

mos auia dado a todos los verganti

nes, fe derrotó vnodellos van alo
largo,que hafta entonces no auian
tenido raftro, ni nueuasdel ^cor-
do el Albaro de Ordas de mudar
los intentos que tenia, de no llegar

a la Fortaleca de Paria,tomando la

buelta della, por faber fi auia llega-

do por allí el vergantin , o podían
tomar raftro del : y también por fi

podían hallar algún focorro de co-
mida, de que ya yuan harto necefi-

tados, llegaron a la cafa fuertcyno
hallando en ella a nadie , les falieró

en vano ambos intentos: aunque el

de remediar la hambre que lleua-

uan repararon algo,fatisfaciendola

con algunos cueros de Manatí, que
hallaron a medio podrir en vn mu-
ladar cerca de la fortaleca: los qua-
les coziendo fin fal có muchos ble-

dos,que auia en el mifmo fitio , co-

mieron tan a fabor , que les fupo a

tortadas. Cogieron de eftos bledos

la cantidad que pudieron , aunque
no la que quifieron,para el matalo-
tage del refto de la nauegacion,que,

al fin los fuftentó,aunque no a fatis-

facion de la hambre, que fiempre
les yua picando, con otros intolera

bles trabajos,por yr metidos en vn
golfo tan inquieto, y fiempre a pi-

que de perder las vidas.

Llegauanfe a las vezes a tierra, y
marifcando lo que podían hallar,

yuan fobrelleuando los bledos que

tenian,porel principal matalotage.

En

2.

1 .^^-^
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Enefto eftauan ocupados todos v-

m tarde(furtos en vn puertolosver

gantines)quando llegaron dos bar-

cos
,
que yuan a la iíla de la Trini-

dad,cargados de matalotages para

la jornada de Gerónimo Ortal,que

eftaua alli difponiendola, y rehazié

dofe áe gente ,
para comentarla en

bufcadela fuya, que auia imbiado

con el Alonfo de Herrera el rio de

Oriñoco,como ya diximos ,auien-

dole obligado a recogerle a aque-

lla iíla para efto. Los Indios de Pa-

ria,que rebelado fe auian, flechado

ciertos Toldados con malayerua.y

pueftolos en peligrode muerte, die

ronles los de los barcos algo del

matalotage que lleuauan> y los de

los vergantines en pago a ellos, la

nueuade todo el fuceíTo déla jor-

nada; con que lie apartaró los vnos

de ios otros: porque aunque los de

OrüHS tuuieron eftas nueuasde Ge*

ronimo Ortal , eflandofe toda via

con las miímas fofpechas , de que íí

los cogia debajo fu jurifdicion , les

auia de obl igar a tomar otra vez la

bueltadelrio¿.noquifieron tomar

la de la iíía Tr nidad , fino feguir fu

derrota,para la de Cubagua> a don-

de el Ordas fue a parar con fu ver-

gantin,en compañía de otro:y el o-

tro vergantin,convna piragua en

que yuan ocho foldados aportó có

vn tiempo que les dio quatro,o feis

leguas adelante, a la iíla Margarita,

donde los recibieron con buenaga

fajo, y repararon la mayor neceíi.

dad que lleuauan, que era de comi-

das.

Defde donde a pocos dias fe tor-

naron a embarcar, y tomar la buel-

ta de Cubagua ,
que la hallaron tan

falta de fuftento, que aun para li no

lo tenian los vezinos, con que la gé

te de los primeros vergantines ¡fi-

no fueron algunos que tenían ami-

gos, que loshofpedaronen fus cá-

laseos demás le fueron a pofarav-

nos apofentos de la lglefiajy losdel

otro (que defpues llegó de la Mar-

garita ) fe apofentaron en el hofpi-

tal , de donde falian de noche a pe-

dir limofna para fuftentarfe.que les

era mayor genero de calamidad ,

y

trabajo a los mas, que todos juntos

los que auian paíTado en la jornada.

Socorriólos Dios en efte tiempo,

difponiendo que fe les dieííe de co-

mer por tres días fin pedirlo ,
porq

auiendo expedido la Santidad de

Clemente S?ptimo,elo¿tauo Iubi-

leo general plenifsímo, concedién-

dolo a los que hizieffen ciertas dili-

gencias,y obras pías entre ellos, or

denó que dieífen de comer tresdias

a tres pobres , y como eftos lo eran

tanto, que ninguno mas en aquella

ciudad, fe exercitó en ellos eftao-

bra de caridad,íiendo combidados

del Pontífice, con que facaron re-

fección del íubileo ,
para los cuer-

pos,y las almas*

Llegados los barcos del mátalo

tage a ía iíla de la Trinidad, y dado-

le auifo a Gerónimo Ortal, de la

buelta,y perdidade fu gente,fíntió-

lo por eftremo
,
por ver atados los

paitos a los intentos de fu jornada:

porque aunque tenia poca gente có

figo en la ifla,porfer algunos dellos

foldados viejos, y experimentados

en jornadas, y trabajos , éntrelos

quales eitaua Aguftin Delgado , có

quien auia tenido rraza para alle-

garlo a la fuya , de facarlo de la de-

uocionde Antonio Sedeño, quan-

do cftuuo en la iíla de Cubagua. Có

todo rifo tenia brios para empren-

der la jornada,y fubir el rio,figuieo

do
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do a los demás: pues juntandofe có

eüós fe haría cuerpo de gente (cafo

que tuuieíTe por cierto,que algunos

de los primeros huuieííen faltado)

para coníeguir los buenos fines que

fe prometía. Pero viendo que fea-

uia quedado folo con aquellos po-

cos, que no eran bañantes paralo

dicho, y menos para fuftentarfeen

aquella ifla : y por no fet tampoco

de fu gouierno,faliofe della con to-

da fu gente , y llegando a tierra fir-

me , (urgió en vn puerto , llamado

Neuerijdosleguasabajodel de Ma
racapana,con intentos de verfe có

fus toldado* defuaratados del Ori-

noco, en la ifla de Cubagua , y dili-

genciar con ellos íi podía alcanc^r

de algunos boluieífen con el,en de-

manda de fus noticias de Meta,que

fue lo que los ipldados fiempre aa-

Tierrafirme* 239
duuieron recelando, como vimos,

quando no quifieron llegar de ca-

mino a verfe con el : como ni tam-

poco aora fue pofible inclinarlos a

tornar a emprender lo que tan mal

les auiafalido, defpues de tan inmé

fos trabajos,que tenían tan prefen-

tes: y afsi folo Albaro de Grdas, có

quien profeflaua eftrecha amiftad,

por amor de fu tio Don Diego de

Ordas,y otros dos,o tres toldados

,

que también por amiftad que le te-

nían , v por no andar limafneando

en Cubagua > fe boluieron con el al

puerto de Neueri,donde auia dexa-

do con Aguftin Delgado la demás

de fu gente- Ya en eñe tiempo fe

auia llegado el mes de Abril

delahodemilyquinié

tos y treynta y
feys.

fi-fRfíXX w-

QVAR
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CLV ARTA

NOTICIA HIS
TORIAL DE LAS CON

QVISTAS DE TIERRA
FIRME.

CAPITVLO. L

€ Daños quefe fguieronen
haz¿er a los Indios ejcla-

uospor abufar de la¿lieen

ciasy quepara eSofe les da

uan—*

z dModotonque abufauan

deíJajj que de¡puesJe pro

hibio efta ejelauitud.

$ Trata el Gobernador Ge-

rónimo Ortal de dar/e a—>

ejla grangeria.

4 Da principio a ella, embia

do a ejfo vna tropa defol-

iados,

I
pyeron increíbles los daños que

en eflos tiempos,y los deantes,
deTpues que fe delcubrieron eflas

tice ras,fe íiguieron^como ya dexa-

mos tocado en otras partes) de a*

uerfe dado licencia , para que fe: tu-

uieífen porefelauos los Indios :1a

qual tormenta , y trabajos corrió

mas fuerte, que en otra parte de las

Indias,enladeeftaTierrafirme,que

aydefdeMaracapana haría el cano

de la Vela, por aucr fido la primera

quefedefcubrio,y donde primero
fecomencóefteabufo , llamóle nf-

í?, porque lo fue , pues vfauan mal
por la mayor parte de la licenc ia,

que el Rey daua para efto,inrcrf «re-

tándola fegun las leyes de hab.iri-

cia,y codiciare fon los dos funda

memos de todos los pecados ¿leí

mundo: como dixo fan luán, por-

que el ordinario temor de las liceo

cias era : tendreys porefelauos a a-

quellos que los feñores naturales

de la tierra, tienen por tales y os vé

dieron Que es la mifmajuftificació

conque íe pueden tener» y tienen

por efelauos los negros que fe trae

de
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de Guinea: porque auiendolos , y
comprándolos de otros que lostie

nenporcfclauosjporaueTlos auido

en buena guerra, loqual es licito

por derecho de las gentes en todas

las nacionesdel mundo:tambien lo

es de que los tenga los Chríftianos,

auiendolos comprado, de quié por

derecho natural ion feñores
, y los

tienen licitamente por tales efcla-

uos , fin que tengan obligación los

Chriíhnos a efcudriñar, fi las guer-

ras donde los han auido, ayan fido

entre ellos juíras, ó no, fi no es que

les confie con euidencia no auerte

nido juflifícacion ni tenerlo la efcla

uitud de los que compran , porque

entalcaío tampoco feria licitoel

cóprarlos ,ni tenerlos por efclauos,

pues los aman auido de quien no fe

los auia podido vender.

Y porque no falgamos del inten-

to de laHiftoria,reduciéndola a ma
terias polincas , de que otros mu -

chos an tratado con cuydado
;
dexo

de tratar aquí , fi ay otros caminos,

de mas del que hemos dicho, por

donde fea licito tener por efclauos

ios Indios en común, 6 algunas Na
ciones dellos,como fon por comer

carne humana,o por hazer retinen-

cia a losEfpañoles,defendiendo fus

lierras,que naturalmente pofeen-

Y

afsi folo me bueluo a tratar del mo-
do tan abufiuo que tenían en enten

der las licencias que fe les dauan , y
en hazer efclauos a los pobres ln-^

dios . Pues juntandofe algunos de

eftos licenciados con la gente que

íleuauanparaelefeclio
, y auiendo

tratado del modo mas conuinicnte

a fu codicia,para eflo dauan vnalba

zo, inopinada , y fecretamente, fo-

brevn pueblo de Indios, procuran-

do prender al Cázíque loprim-crQ»

y con el a ios mas que podían de fus

vafallos ; y defpues de conocido al

principal dezian,que íi quería veríe

libre, les vendieífe aquellos Indios

que auianpreífo en fu pueblo, poc

tal,9 tal cofa que le darían de la de

Caflilla . Por verfe libre el Cazique

Icshazia generofa larga ,
graciofa-

mente de todos,fin querer porellos

alguna cofa: pero quiriendo los a-

greforesjaíuparecerjdar color ala

j unificación del hecho , amena can-
do al Cazique , lo hazian parecer

anteelluez,y Veedor, q por parte

del Rey e/lauan pueftos , para q fe

regiftrafien ante ellos los efclauos,

y fe juftificaífe la efclauitud, viendo

íi auia fraude en el hecho.ó no. Pe-

ro como muchas veces, llenados de

la codiciadnos mifmos oficiales e-

ran parciales, y yuan todos a la par-

te de las ganancias^oríj'ando los de

eítetrato,a que dixera elCaziq auia

venciidoaquellagentea los Chrif*

tianos , daua el Veedor por juñiíí-

cada laventa,y el fer licito tenerlos

por efclauos, en cuyo precio dauá.

al Cazique quatro niñerías, que en

Canilla valdrían diez maravedís uy

quando fobre efio le querían hazer

mucha cortefía , le entregauan 3lg.11

ñas de fus mugeres , cargando eíios

Jiabariétosmercaderes con depra-

nadas conciencias, con toda la dc--

masgente,chuírna,y Gátíule^cóq

fe vinieron a efiragar tato eítas Pro

uincias,y robarfe infinidad a hazié

dastlosquales echos(bié a la viftacU

nrndo}quifoDios noqdaféfm cafii

go,puesauíedofe tenido aduertécia

enlosfnes qtuuieró Ios-mas d ios

defamados hombres q andauan en

eñe trato , fe vido auer íido mife—

rabilifsimos con muertes trabajo

fas,y efeandaíofas ,porquepecados

deagrauio,y efcandalo,a voces pi-

den eüos fines : fibieneüas Pro?

mi

IB
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mil

v.incias,y en rodas las demasdefias

Indias le prohibió luego apocosa-
ñoseíto por no parecer tan juítiíi-

cado,aunquc tales canias íuelen fu-

ceder en tales,ó tales Indios, que
lo es el tenerlos por efelauos, aló-

menos por algún tiempo,

En el quefehallaua Gerónimo
Ortal viendofe anegado

, y defam-
parado de los fu y os , y los que le a-
uian querido feguir,por fertan po-
cos que nobaítauan para empren --

der la jornada que pretendía, ni nin
guna otra deconíideracion que fue
líe a jo largo

, y de propoíito le o--
bligó a repararla pebreca en que
fehallaua, por el camino quelle-
uauan los mas en aquel tiempo, có
que remediauan fus neceíidades,
que era el de hazer efelauos: para
lo qual tenia cédula del Rey /que
en aquellos tiempos era masdi'fí-
cultoíodealcancar, que de guar-
daría

, puesíiemprefedauacon la

juftifícacicn que hemos dicho, y fe

guardaua con el abufo que declara-
mos;aunque no todos los que tra-
tauan defío eran de yguales

, y dc(-
almadas conciencias, puesn'ofal-
tauan entre ellos quien juílificaííe

el hecho , ajuñándolo al tenor de
las licencias que para ello fe le da-
uan

: delosqualesfabemos
, fue

Vno el Gerónimo Ortal
, que por

procurar fer tan ajufrado'en efíe
trato, y en no querer que fu gente
hizieííealgunagrauioalos Indios,
afsi en eíto,como en el robarles fus
hazíendas

, dauan mil tracas fus

Capitanes,yfoldados,queerande
mas anchas conciencias

, para que
no fucile con ellos en las entradas
quehazianlatierraadcntro a ha-
zer efelauos.

Como fe hecho deuer en vnacj

mtetohazer,porauerdado noticia
los Indios ladinos

, que viuian ccr-

« del Puerto de Maracapana,ydó
de el eíraua,queauian íiempre pro-
curado coníeruarfe en paz con los
Efpanoles,diziendoles, queano<
cas jornadas de aquel Puertoja tic
rra adenrro,viuian en vna gran po-
blación vn Senci principal , llama-
do Guaramental

, poderofo enn-
quezas,y numero de vafallos, pa¿a
donde fe encendieron Jue^o lo s '¿l

mmos de los toldados, defleando a
ueralasmanosjo vno,y lo otro: yno atreuiendofe elGouernador Ór
tal a fiarla entrada que deotrode
f"perfona,porlas racones dichas,
fueron tantas las perfuafiones con
que los foldados procuraron difua
dirledeeííojpareciendoles quea-
uia de enfrenar fu larga mano, y de
maííasjGuealfinlohuuieron de có
uencerquefe quedara en el Puer-
to^ embiara con cincuenta hom-
bres al Capitán Agufiin Delgado,
que como diximos auiatravdoen
fu compañía defdeCubagua',hom-
bre muy de hecho, experimentado
en negocios d e guerra, y entradas

,

porauerfehallado en algunas de
las que fe hazian a la tierra de Ber-
benadeíde las iílas de Canaria fu
tierra,y en las de aquellas Prouin-
cias de Maracapana , como ya he-
mos tocado en algunas partes . No
tenia poca experiencia en guazaba
ras de Indios, donde fus vaierofos
hechos fe auian feñalado fiempre
entre los dcmas,por donde hera c-
«imado de todos los foldados, y a-
fsi a fu petición lo fcñaló el Go-
liernadorporcauo de los ci'ncuérá

y embioa aquella cntrada,coninf-
trucion de lo ó auian de hazer para1

noagrauiai anadie.

CA-
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Capit. IL

1 Sabe el Cacique Guara-

mental de layda délos Ef-

panolesafu cafa¡yJáleles

de paz¡.

X oApofentanfe en ella por

algunos dios, dondefueron

bien regalados.

$ bufando trasoí parafus

intentos, ofrecen al Caci-

que defagramarlo de fus

enemigos.

4 Dtjponefe todo parafalir
a vna jornada contra—*

el enemigo de Quaramen-

tai.

n:O eftauatandefcuycUdoelCa

zíque Guaramental,defde lue-

go» que fupo tenia Efpañolespor

conuezinos > que no tuuiera noti-

ciascon tiempo déla entrada que

eftos cinquenta intentauan ,
para

dar fobreel,y fu gente: yauiendo

efearmentado en cabera agena,pot

loquelesauia fucedidocon Tolda-

dos a otros Caziques fusconuezi*

nos,porauerles querido hazer re*

Mencia, y de algunos que con da*

dinas comprauan,y conferuauan fu

«amiílad, acordó de ganar por la rna

no a eftosToldados , y ofrecerfela,

embiando para el efedo algunosde

fus principales vaífallosjCÓ algunos

preientes de oro,y comidas , y q di-

xeíTen de fu parte al Capitán , fe fir-

uiefle de recebirleeníu aaiiílad,que

el prometía guardar, y fe.ru ir tod®

el tiempo q por alii anduuicííen, en

cuya demóftracion le ofrecia íu pue

blo,ycafas>dondeledaria pofíada>

y íertiiria de todo lo neceffario a ei 3

y a todos fus foldados , y gente de

feruicio. Los qualestuuieron me-

nos güilo deía embaxada,que íl íue

radehazerles reíiftencia, y querer

tomar las armas para contra ellos:

porque con efía paz les ataua tasma

nosjparaque íus codiciólos dedeos

ñolas metieran en las riquezas, y
bienes deiCazique , y fus vatTaiícs,

que era lo que mas pretendían»

. Pero al fin el Capltá Aguftin Del

gado no pudo huyr el cuerpo en ad

mitir lo que el Cazique l.e ofrecía:/

afsi recibió amigablemente laem-

baxada.y lcsEmbaxadores,y el pre

fente que le trayan, ofreciédole las

miímas correfpondendas a Guara

mental,con que deípidio los menía

geros, marchando tras ellos fm de-

tenerfejiaíta llegar al pueblo dóde

losfalioareeebirelCazique,acom

panado de fus caualleros, con graír

de^demonftracionesde aleeriat, f
apofentó al Capitan,y a iodos ios q
yuan coneiconfufciuicio„y jume -

tOs,en vna muy bié fabricada zarna-

da,que mando hazer de nueuo,para

el intento dentro de fu cercado , en

que cupieron todos con mucha co-

modidad. Eíle cercado dóde tenia

fus caías el Caz i que, y fe apofenraró-

los Efpanoles,era de mas de trecié-

tos palos en quadra,cercad o todo il

grueílbs t róeos de e (pino fas ce iba &,

y otros paios,entmexidostodos,a

íargas>y crecidas puntas naturales*

conqlacerca, toofolo íedelend:;u

para que no fe le arrimafien,peroíá

bien defendía a losde détro.en eípc

cial,fieragéte defnuda',comolo era

Qj¡, aque*
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aquellos lndios,para que no pudie-

fen íubir por ella, demás de fer los

troncos muy altos con que tenian

el fitio por inexpugnable.

Las cafas del Cazique,aunque de

paja, y a fu modo eftauan bien
,
y cu

riofamente labradas , demás de las

quales, con buena diftincion, y tra •

za: tenia otros muchos quartosdi-

uididosen apofentos para fus mu-
geres, y gente de feruicio, Almace-

nes en que eítaua toda fuerte de ar-

mas, que vfauan en fus guerras, y o-

tros pertrechos; grandes galas de

plumería; encrefpados penachos;

muchos bafiimentos de carne de

monte feca,mayz,cazaue, y otras

comidas, con muchas mucuras lle-

nas de fu vino hechos del mayz, y
yucas, que es fu principal fuftento.

De todo lo qual hizo demonftra-

cion en razón de eftado
, y grande-

za el Cazique Guaramental , man-
dando proueer,con abundancia,

a

toda la compañía, y para que no fal

tafe, que fueíTen trayendo los vezi-

nos del pueblo, y de otros, fin cefar

a todas horas, como ya el lo tenia

repartido, porque era hombre de
buen gouierno , y a quien temían, y
refpetauan fus vaflallos: por lo qual

nooílauanhazer otra cofa , y por-

que conocían el femblante de los

Toldados, y aun en las mueftras que
entre todos eítos regalos dauande
fu codicia, que fi fe les daua ocafion

faltándoles en algo para faquearles

el pueblo, y hazerles otros daños,
no auian de fer parte para atajar-

los el cuydado con que en todo les

acudían.

Los días que fe detuuieron en ef-

te pueblo, fue bien de los cabellos,

porque, íi bien no les falraua nada
Ucloneceflariopara fu fuíiento , y

regalo , como todo venia a parar en
ello, y veyan atajados todos los ca-

minos de los deíleos que los auia

lacado de íu ranchería, y puerto,

porque conforme a buena dicipli-

na ,no hallauan camino para hazer
mal a quien les hazia tanto bien . ga
fládofus haziendas en fuftentar los

eftomagados. Ya de eftoimagina-

uan caminos pordondefacaraluz
con efecto, los deííeos de hazien-

daque lostraya inquietos. Entre
los demás penfamientos que hecha
uan a volar, en bufea de eítas trazas

les quadró vno , de hablar al Cazi-

que,y preguntarle, fi entre fus con-
uezinos tenia algún enemigo , de
quien huuieíTe recebido algunos a-

grauios, porque ellos ( eflandole

tan obligados con el buentratamié
to) fe ofrecían a defagrauiarlo, con
intentos de a bueltas de efto, hauer
algún pillage, con que comen^afen
a paladear fu hambre. No fue poco
el güftaque recibió de efte ofreci-

miento el Cazique,ni le pareció a-

uerfido mal empleada la cofta que
le auian hechcfi ellos eftauan fijos

en lo que le prometían
, porque fe

hallaua agrauiado de cierto princi-

pal conuezino fuyo, llamado Arcu-
pon , con quien de muy atrafados
tiempos auia tenido crueles enemi-
ftades, y guerras : en las quales le a •

uia defpojado al Guaramental de
la poííeíion de vna laguna de pef:

quería
,
que el y fus pallados auian

fiempre poífeydo,para fus pefeas, y
recreaciones.

Y afsiagiadeciendoles elofreci*

miento que le hazian,refpondioq
tenia aquel Cazique por fuenenu-
go,y que file querían cumplir la pa-

labra, el les daría guias , y gente de

guerra q les ayudaícn a pelear. Lm
fol-
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foldadosquenodeíTeauan otraco-

fa,aceptando la empreíTa con facili-

dad, con efla mifma rogaron al Ca-

pitán no la defechafe, poniéndole

por delante la pobreza de todos* y

el remedio que podría tener en la

facción; aqueelCapitannofuetan

poco dificultofo correfponder,y af-

íi concerto,que no fe dilataíTe la fa-

lida mas que nafta otro dia , a la del

Sol , por el peligro que podia auer»

en que auifafen del trato al enemi-

go de Guaramental : el qual con ef-

ta refolucion juntó hafta nouecien-

tos Indios de guerra aquella noche

de los que tenia mas a mano, ya-

briendo los Almacenes , y Atara-

zanas, donde teníalas comidas,

y

armas para tales ocaíiones , fue re-

partiendo porh propia mano a ca-

da vno, como le pareció. Yauien-

doles exortado el oro en que auian

de guardar, con vn largo parlaraerí

to,y hecho ciertas ceremonias,que

entre ellos fe víáuan en eítas oca-

fiones,yauiendoles nombrado vn

Capitán , a quien auian de obede-

cer , y que por la mañana a las pri-

meras luces, eftuuieran todos en la

pla^a, donde los aguardarían losEf

pañoles , con que auian de yr , los

defpidio a fus cafas a prima noche

( que ya en difponer eítas cofas fe a-

«ia llegado )
para que beuieífen to-

do lo que reftaua della
, y hizieífen

fusbayies , y dantas ,
pues fin auer

precedido efto,fegun lovfa-

uan, de ninguna manera

faliera ninguno del pue-

blo para la guer-

ra.

Capit. III.

x Sale sAguflin Delgado c5

losfoldadosj otros Indios

amigos >y danfobre el pus

blode <kArcupon>

% Entre lo demos quefaca-

ron dejie pueblofueron—*

quatro mugeres muy her*

mofas.

$ Tienen noticia de otro Cá
Zjique rico , y parienfe en

fu demanda.

4 Turnia el Cacique de fu
yda^ yfíleles de paz» con

que luego tomaron la buel

ta delPuerto de Neueri.

\ Penas auian dcfpuntado otro

"^dia las primeras luces ,
quando

hallandofe juntos los nouecientos

Indios con los Efpañoles , comen-

caronafegturla buelta del pueblo

de Arcupon, queeftaua de aludos

jornadas pequeñas , y auiendo ca-

minado la vnade dia por trochas

efcufadas de entre arboles ,
por no

fer fentidos, ydefcanfado el pri-

mer quarto de la noche , caminan-

do el reno della , llegaron al que-

brar del alúa a vifta del pueblo, que

eftaua fentado a la margen de vn pe

queño riojllamado Dunare, de ame

nifsimas riberas,pobladas de todas

fuertes de arboles,frutaks> y filueí-

tres,frefco,de apacible, y agradable

téple,bié prouey do de todo genero

i caca,y pefca,valiétes,y difpueftos

Qj Indios
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Indios , y de Indias de muy buen

parecer, bien trabada toda la pobla

cion de las cafas , íobre quien die-

ronentre dos luces, comentando

a ranchar quantotopauan,conque

fe hizo no pequeñe eftrago ,
afsi de

eílocomo de muertes de muchos

Indios , no por manos de los Efpa-

ñoles, porque aunque prendieron,

no mataron a ninguno , íino de los

Indios de Guaramental,que toman
dobriosal abrigo de los Toldados,

la empleauan con tan cruel fiereza

en fus contrarios,que con cruelifsi-

mas muertes , comoíiempre ellos

lo tienen de coftumbre en eftas ene

migas , no dexauan perfona a vida

de juantas podian ausralasmanos

íino eran algunas pequeñuelas cria

turas, que ellos podian criar , y ha-

zer a íus coflumbres, teniéndolos

íiempre por efelauos; y quiero de-

zireíta palabra: que íi alguna vez,

entre efiosfacos,y cftragos,que ha

zen los vnos Indios en pueblos de

Jos otros, hallan a bueltas de las de-

mas perfonas algunas criaturas que
fean hijas de Efpañol, y India , que

acá fe llaman meftizos,en ninguno
enfangrientan primero fus manos,

ni con mas gufto que en ell os , con
temoresdeque encreciédoloshan

de fugetar , como lo hizieronfus

padres
, y afsi de ordinario aborre-

cen mas los Indios a los mendos,
que a los Efpañoles

, y les temen
mas, porque los hallan mas crueles

para con ellos
, y por la razón di-

cha.

Entre el faco que facaron de efte

pueblo, no con poco eftrago de ha-

ziendas,v vidas, pues entre los de-

mas perdió la fuya peleando el Ca-
zique Arcupon,fe hallaron quatro

Chinas, que ion Indias de pocae-

dad hafta que fe cafan, tan blancas,

rubias, y hermofas,como íi fe huuie

ran criado en Flandes .dcauetam-
bien fe han hallado algunas en eftos

llanos, la tierra mas dentro, y vo he

vino vna que le ha criado en efta

ciudad de Santa Fe defde niña , tan

blanca,y rubia,como hemosdicho.

Preguntando los Efpañoles, (i aque

lias quatro mugeres eran de otra

nación circunuezina a eñe pueblo,

que fueífen todas de aquel color,

les refpondieron.fer nacidas, y cria

das en aquel pueblo, y que aq-iella

blácura lesvenia de auer eftado def

de que nacieron tan encerradas
, q

jamas las auia cubierto el Sol , co-

mo íe hechauadeuer,pues al modo
de aues norurnas,en lacandolas a el

fe cubrían los ojos
,
por lo mucho

que les ofendía fu luz.

Ya yu3n acabando los foldados,

é Indios de hazer el rancheo, y ef-

trago del pueblo, quando llegaron

otros ochocientos de focorro
,
que

enfauordelosChriftianos embia-

ua el Guaramental ; los quales en-

tregádoíe de nueuo en las reliquias

que auian quedado del primer faco

acabaron de adularlo totalmente,

a quien elCapitanDelgado,con los

primeros nouecientos que los auiá

acompañado, pareciendole ya no
tenia neceíidad de los vnos , ni los

otros, boluióaembiara fu pueblo,

y el con fus foldados , viendo q era

poco el rancheo que auian auicoa
las manos en aquel ,por auer (ido

tantos los Indios que fe auian ha-

llado en el pillage íe procuró infor

mar de otras poblaciones, donde
pudieííen hazer lo mifmo, con def-

íeos de mayores prouechos . Die-

ronle noticias entre éftas diligen-

cias , de otro pueblo que efiaua

dos
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dos leguas de aquel , cuyo Cazique

fallamauaGuere , decrecidas nq-

zas que políe'ia
, y grá numero de va

ftillosque fe lastributauan,en cuya

demanda fe partieron luego.

El Cazique Guere , auiédolelle

gado,mucbo antes q los Efpaholes

Ja noticia de que iuan a fus tierras.o

por ?.uer Tábido. lo. bien que le auia

fucedido a Guaramental, haziendo

paces con ellos, 6 por entender en

eomimquantos bienes trayga,y ma

les eícufe la paz (que hada conocer

eflo no ay luz ta nebulofa de barba

ro,que entre fus tinieblas no fema-

nifiefte)emt>ió al caminotres,oqua

tro Capitanes de los mas principa-

les de los íliyos , ofreciendofela , y

muy fegura amiftad, como lo yeriá

con obras/díe firuieííen de adminc

lo poram'go.y yrfe aapofentar aíu

pueblo.y cafas. No pudo el Capitá

Delgado huyr el cuerpo al admitir

lo q fe le otrec|a,como lo hizo, bie

contra la voluntad de los foldados,

que pretendían mas el cumplírme-

lo cí fus deííeos,de auer a las manos

xiquezas,q alentar paces por el eüa

do de pobreza en que fe hallauan.

Llegaron al pueblo donde le falio a

recebir Guere,có el refto 3 fus prin

cipales.y apofento en fus cafas, dan

do por todos los caminos é¡ fueron

menefter , mueftras de amiflad , fin

faltar en fu feruicio có todo lo que

pudieromy tuuieron los Indios: a cj

eorrefpondio con honrados termi-

nos,y palabras elCapitan,los dias q
efíuuo ailidefcanfando: deípues de

losquales , fin auerles hecho otro

daño particulares q auerles gafla

do buena parte de fus comidas , to-

mando todos los Efpañoles la buel

ta del pueblo SI otro fu amigo Gua

íamental>donde hallaron el rpifmo

alojamiéto, y güilo pararecebirlos

que antesry recogida tanta abunda

cia de vituallas, que auia lárgamete

para fuftentarfe quinientos Eípaño

les con fu carruage hartos dias, aun

que a pocos (viendo no medrauá en

otra cofa q en comerjíe falieron de

efle pueblo,y tomaron la buelta del

Puerto de Neueri, donde auia que-

dado fu GouernadorGerónimo Or
tal, lleuando las piezas de Indios, y
India?, que auian podido auer en el

puebla-de Arcupon.q fe vendieron

por efelauos, con cuyo precio, y el

poco oro, que también auian podi-

do coger en el pillage, fue razonha

ble el numero que íe junto,

Capk.IIII.

i Anda con cuy-dado Sedeño

bufe¿ido gentepara Muer

fe otra vez., a la ¡fia de Lt

Trinida i.

z Tiene nueuas notician ds

la¿ riquezas de Meta.

3 E/tas noticiasfufaron de*

feosen algunosfoldadospa.

rafeguir a Sedeño.con que

fue a la ifia de Santo Da-

mingólapedir licenciapa*

rala ¡ornada,

q Llega el Capitán Baptijlá

congente,emViúdo por Se-

deño al Puerto de M<*ra~

capaña ,y Ortal entra con

la Cuya la tierra adentro.

~4 'm
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] # \JO fe le acabaua a Antonio Se-

deño el pió , conque (iempre
andaua,d«íde que boluioa la ifla

, y
ciudad de PuenoRico,delde la Tri

nidadjcomo diximos,de boluerfe a

efta.con defleos de no perder el go-
uierno.y adelanramiéto que el Rey
le auia dado en ella : y afsi en tamo
que paífauan las cofas que hemos
contado en la jornada del rio de Pa
ria,o Orinoco, y en la cofta de Tie-
rrafirme, andaua cuydadofo en la if

la de PuertoRico,folicitandolos a-

fiimoi de I05 foldjdos, y gente que
hallaua defocupada.aquequifiefen

feguirleenefta jornada. Pero eíto

leerá masquedificultofo
, por te-

nerla infamada tres cofas, que baf -

tara la vna, para hallar a todos def-

ganados de emprenderla : lo prime
ro por las pocas efperaneas de pro-
vecho que todos fe podían prome-
ter en aquella tierra,por no auer ha
liado haíta entonces en ella raítros

de oro, ni plata,que fon los que ha-
llanan impofibles de dificultades:

pues a auer eíto las otras dos no lo
fueran

; que era la brauofidad de los

Indios, y fuerte yema con que pe-
leauan

, y la fragoíidad de la tierra,

toda montañofa
, y defacomodada

paracrias,y labrancas,aIomenosde
las cofas de Canilla.

Efta fama que auia volado por
todas aquellas iílas, y puertosde

2. Tierrafirme, tenia alos Efpañoles
de! parecer dicho,yalGouernador
Sedeño hechando perpetuos valan
ees fobre lo que haria , en razón de
confeguir fus intentos,(ín hallaríus

penfarnientos falida que le quadra-
íe, hafta que fe la dio el dicho de v-

na India
, que tenia en fu cafa efcla-

ua
, entre otros que auia traydo de

Tierrafirme.La qual fobre las noti-

artj¡

cias, que comunmente andauan de
lasriquezasdelriode Meta, quea-
uian (ido las que auian hecho em-
prender las dos jornadas de Ordas,

y Ortal, las engrandeció tanto.leuá

tando tan apuntólas riquezas que
poralli baxauan de otras tierras, q
como hemos dicho , eran eftas del
Nueuo Rey tro de Granada.de efmc
raídas, oro, faJ, y telas de algodón,
que prometiendo entregarle en e-

Uas,íi fueífe con la genteque bafta-

fe a refiftir rantos,y tan valientes In
dios, como auia por el camino, fe

coníideraua ya Sedeño vno de los

mas principales Principes del mun
do, en profperidad de eíto

, y feño-

riodevaífallos,

Comencaronfea derramar,y re-

al^ar de nueuo efías noticias que a-

uia refrefeado la India,por parte di
Sedeño, y de algunos pocos de fus

amigos, que al cebo dellas ie le alie

garon , que v iendo que ya el inten-
to de la jornada no era para la iíla

de la Trinidad, que tanto fe aborre
cia,íino para la Tierrafirme, y Pro-
uinciastan grueíías

, y proíperas,
donde de2i'a la India ;íe comenta-
ron a leuantarlos ánimos, y brios
de algunos foldados vagabundos,

y que no tenian en que entretener-
fe.que ya ellos folicitauan eldeAn
tonio Sedeño, para que emprendic
ra efta jornada. El qual aprouechá-
dofcdelaocaíion, para confeguir
fus primeros intentos,de no perder
fu gouernacion, y adelantamiento,
que era a lo que principalmente te
nia la mira,por fer lo que mas le im
portaua

, condecendio con el pare-
cer de los que le perfuadian efio,te-

niendo intentos de íbcolor de las

noticias de Meta, juntar la géte que
pudieííe^ puerta en Tierrafirme, le

feria
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feria fácil de bufear modo, dar la

buelta con todos a la ifla de la Tri-

nidad. .

'

Eftos intentos folicitaron a Se-

deño a tomar la buelta de la ifla ,y

Ciudad de SantoDomingo , donde

propuniendo las mas claras, y gran:

dloías noticias ,
que fobre todas las

que hafta allí auia auído , tenia de--

lias grandes riquezas de las Prouin

ciasde Meta . Pidió licencia a la

Real Audiencia para hazer entra-

das en la Tierrafirme ( cafo que no

pudieflefaür con lo capitulado de

la ifla de la Trinidad ) y poder po-
blar en las Prouincias que defeu-

briefle : concediofele con faci-

lidad efta licencia como la pidió,

por los buenos efectos que de lo

que prometía fe podían íeguir

.

Con la qual, y la fama dicha,que ca

da hora auia ydo tomando mayo-

res fuerzas , boluiendo a la ifla de

Puerto Rico con mucha breuedad,

por eftar los ánimos también incli

nados , juntó nafta ciento y qua-

renta hombres , y coh quarenta ca-

uallos, losembióen doscarauelas

con vn Capitán llamado Baptifta,

a Tierrafirme , quedandofe el en

la ifla ,
juntando mas gemelo-

tros pertrechos neceffarios a la

jornada . El Baptifta , con los que

lleuaua , llegando en pocos dias , y

buen tiempo a Tierrafirmejdefem^

barco en el Puerto de Maracapana

tierra por entonces famofa ,
por

fus muchos,y ricos naturales,

No tardó mucho, defpues dea-

nerdefembarcado Baptifta, que no

lo fupiefle Gerónimo Ortal ,
por c-

ftar, como hemos dicho efte Puer-

to del de Neueri,donde eftaua ran-

che-ido, folas dos leguas . No fe ai

boroto defta llegada de Baptifta

Tierrafirme. 249
Gerónimo Ortal, íi bien auia furgi"

doran cerca de fu Puerto,dondeel

tenia tomada pofefsion en fu go-
üierno ; antes íe comunicaron ami-

gablemente el vno con el otro, pa-

reciendo a ambos que en tierra tan

larga,y tan poblada,que era capaz

de dar en que entender a todas las

Prouincias de Efpaña ¿no auia pa.

raque mouerdifenfiones,pues para

todos auia ( fin eftoruarfe vnos a o-

tros)largas tierras que pií; ar, y con
quiftar.Dias auia quando llegó Bap
tifia, que Gerónimo Orrat andaua

difponiendoentraiTelatierraa dé-

tro con toda fugcnte,aqueksyua
toreándola falta que tenían de co-

midas , y el defllo de hazer algún

efe¿to,allanando Prouincias . Pufo

efto en execucion comentando a

caminar con hafta fetenta Toldados

con quien a pocos dias topó con v-

pas grandes, y bien pobladas Ciuda

des de moradores,de tan buena ma
fa, y condición

,
que defleando mas

la paz,y amiftad ,
pareciendoles fer

demás eftimaque quanto podían

gaftar con los E pañoles , lefaliana

rectbiral camino,prometiendoíe-

la, con que no le fucedia a los Tol-

dado? lo que pretendían por tener

pueftos los ojos,mas en el proue-

cho de las riquecas. que les podían

venir a las manosenladudofaguer

ra,que en la fegura paz : pues defiq

no podian auera ellas los efelauos,

y acrecentados caudales que en la

otra fueran pofibles.

PeroelGouernador viendo k%
obligación precjífa , fin poder ha-
zer otra cofa en conciencia, los ad-

mitía de paz.y prohibía con graues

penas a los foldados no ¡es hizieíTé

algún daño,aun en cofas muy menú

das;loquai hazian por miedo de la

CL5 pena

fea

ü
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.Quarta noticia Hiílorial de

pena ,pero no cié la culpa. Viendofe

t.ui f p.hv nados en fus dedeos ,
por

U reeluud del Gerónimo Ortal, ni

zieron junta todos. defpues de aucr

deíc-míado ciertos dias en vnoáe

aquellos pueblos donde lo regala-

ron cor, rodo loque los Indios te-

man
\ y bol uiendo otra vez ( como

en la ocaíion paíTada ) a períuadirle

íe boluieífe al puerto,donde quedó

algún rcüo de la gente con el car-

ruaje, núes ellos baíhuan ahazer

aquellas entradas, fin poner fu per-

íona en rieígo, fueron tan importu-

nos en eítas períuafiones, que ya ca

vientos Indios,y védenlos*

3 Enlrafe Baptijlaainuer-

fiar la tierra adentro, al

pueblo de vna Cacica.

¿j. EmbiaGeronimoOrtal al

Capitán Nieto al pueblo

de G¿táramental,dondc~J

le prendió el Capitán Ba~

pi¡Jia—>

£> On la partida de Gerónimo Or
^tal ,

parece que íe hallaron lus

íi ílegauan a quererle torear a ello. Toldados con el defaogo que del'ea

Por lo qualadnirtiendoel Gouer- uan,y íin .Itotuo para .usin'eotos,

nador, que podrían íuceder mayo- y afsi poniéndolos en execucion,

res inconuenientes de motines, o comencaren luego a deímandarfe,

otracofa,eníaperfeuerancia deef- enerando en las poblaciones circun

tai có ellos,que en voluerfea! puer uezinas a donde eüauan,donde por

to, como fe le pedia , efcogio efto fas,o por nefas que eííuuieíltn , de

por menos malo Y dexandoles por pa? ,v de guerra les rcb<.uan lo que

cabeca , y cauo al Capitán Agufnn tenían, y tomauan por efe lauos ¡os

Delgado ,
que era a quien ellos pe • que les parecían mas apropoíito pa

dianlosgouernafe,que deuierade ra tener dellosfalida.Yu¿n!e con ef

ferde tan ancha conciencia como to abifpandolos pueblos, con 1er

ellos ,tomó halla ocho compañe- com'ohemosdichoiodosdetábue
ros,y con ellos la buclta del puerto na mafia,que tomando las armas en

dexando encargado al AguftinDel fu detenía, la hazian defusperíonas

gado, las obligaciones que tenia de y hazienda: como en efpecial fuce-

nohaz-er agrauios en ningunos de dio en vn pueblo UamadoMenequi
los pueblos, ni Indios con quien fe donde fabiendo fus moradores jua

encontraííe.

Capit. V.

losEfpañoles a hazer lo mi'mo que

en otros pueblos auian hecho, los

efluuieron aguardando con buen

orden de guerra , y hizieron roílro

V reíirtenciaa fu entrada .ion buc-

nos principios de brios: íi bien fue

ron bien pocos con los de los Tira

ñoles,por la flaqueza de íus armas,

que al fin Ion todas de palo . Pero

H aZjtn cíclanos los folda fíruioles la demoní' ración de refif-

dos de Ortal a ma* de qui- f?
c?*???™ e*«{"|0,« e

¿ ?™
l blo los toldados le abítumcílen de

cau-

c
Bueluefe Gerónimo Or-

tal al Puerto,y losfblda-

dosprofiguenla entrada.

i
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eautiuar alguna gente, con temor

de que podiafuceder,que embara-

zados con los cautiuosjfi los demás

reboluieflen íobre ellos, no feha-

llafentan libresaladefeñfa : y afsi

fe contentaron fin Heuar ninguna

gente facaralgode las demás co-

fas que pudieron aueralasmanos,

auiendo tomado en precio dellas

los Indios el embiar heridos algu-

nos de losfoldados-

Con lo qual
(
que fue el vltimo

fuceífo de aquella entrada) y por a-

uer ya hecho íus mangas en los pue

blosdeantes,dealgunoro, y mas

de quinientas piezas de cautiuos,

dieron la buelta al Puerto de Neue

ri , donde les eftaua aguardando fu

Gouernadorque recibiéndolos có

alegria,no pufo mucho cuydado eñ

informarle del modo que auian te-

nido en hazer los eíclauos , por en-

tender feruiria de poco efladiligen

cia,por no fer parte , aunque quiíie-

ra para remediarlo :y afsi fe dio lúe

go orden como fe herrafen todos

por efclauos,ante los oficiales Rea-

les que cobrauan los quintos Y tra

tando luego de la venta con ciertos

mercaderes de efte trato, que auian

llegado alli poco auia con vnas ña-

ues de las iílas deSantoDomingo,

J>uertoRico,Margaritayotras por

que de eftos nunca f'altauan, por fa

berque fiempre auia de afiento al-

gunos foldados en aquella cofta , q
fe ocupauan en hazer eftos eíclauos

teniéndolo por trato ) los vendiere

a ro iosVrefcatando con vnos rner>

caderias de Efpaña,y otros por pre

ciodeoro,cadavno,chico con gra-

de a razón de a diez pefos , que co-

mo les autan coftado poco, no repa

rauan en darlos por moderados pre

cios,para no efpantar los mercade-

res , fino que antes engolofinados

con lo poco que por ello les pedían

acudiefen con mas frequencia,y no

les falta ífe a quien venderlos,no mi

rádoefla gente(como aquellas cul-

pas dauan el golpe en las almas , y

no lo fentian) que algún tiempo lo

auian de fentir en almas, y cuerpos,

fi los cogia la muerte fin hazer peni

tencia,y fatisfaeion dellas.

Ya en efte tiempo (
que eran los

vltimosdias del año de mil y qui-

nientos y treynta y feysjyuan apun

tádo las aguas del inuierno (que en

todas eflas tierras comienza por en

tonces al contrario de otras , como

fon eftas del nueuo Rey no, que en-

tonces fe acaba) y la hambre por la

falta de comidas en la gente del Ca

pitan Baptifta,en el Puerto de Ma-

racapana: por lo qual acordó en-

trarfe ainuernarla tierra adentro,

donde pudiera reparar efta neceíi-

dad, y efperar a íu Gout mador Se-

deño,que aguardaua por horas, de-

xandodifpuefto en el puerto,ccmo

pudiera entender quando llegaffe

¡a derrota que lleuaua. Hizolo afsi

tomándola para el pueblo del Ca-

zique Guaramental, por donde pa-

ío deípues de auer tomado algún re

freíco, fin deten? ríe hafta dos jorna

das mas delante , donde fe alo jo eri

el pueblo de vna gran feñora Cazi-

ca,llamada Erocomay, donde pro-

curaua fuftentarfe con el menor per

juyzio que podia,afsi de los Indios

del puebío,como de los Efpañoles

de Gerónimo Ortal que andauan

diuididos,para fuftentarfe entre los

pueblos de los Indios amigóse bié

ya le auian quedado al Gerónimo

Ortal folos treynta hombres, por

aueríele huido los demasiada qual

por donde podia,y eftos huuieran

hecho

3

~>

m
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2<;i Qu arta noticia Hiftorial de
hecho lo mifmo, fí hallaran la co-

modidad de losotros con quien af-

fentan,para hazer alguna jornada,

porque aunque fe le auian ofrecido

algunos al Baptiíra, diziendo que íi

los quería admitir en fu compañía,
ie íeruirian ,• no auia querido acudir

a efio, pareciendole no era eflb acu
dirá los honrados refpedlos, y amif
íadcs que auia comencado conGe-
ronimo Ortal: fineza que auia íido

deeftima éntrelos foldados del v-

no,ydel otro,con que auia cobrado
nombre el Baptiftade hombre de
buenos,yhidalgosrefpecT:os

> y lo

conferuara mucho mas,íi no lo def-

luflrara defpuesconloquehizo co
el Capitán Nieto de los de Ge-
rónimo Ortal, como luego dire-

mos.

Vna de las mas principales razo
nes , fobre laque hemos dicho de
que el Gerónimo Ortal les yua a la

mano para no desfrenarfe en info-

lencias,porquefe le yuan deslizan-

do por vna parte,y otra , haíla que-
dar con tan pocos como hemosdi-
cho . Era el faber,que el tiempo de
las cédulas de fu gouierno , fe yua
cumpliendo deltodo,ó lo eflauaya
el qual inconueniente procuraua re

parar el Gerónimo Ortal diziendo
queefperaua por horas nueuos re-

caudos de Efpaña en confirmación
de el, con que penfaua emprender
nueuas jornadas, para las quales en
dandofe la voz, fe llegaría mas gen
te de laque huuieíTe menefter ,• y
afsi quelosquequifíeííenperfeue-
rar con el(dezia a fus foldados) fal-

drian con grandes mejoras de fu

niano,quetodos los demás, có que
entretenía a aquellos conque fe ha-
llana,a quien (como no tenia vaf-

tante fuílentojembiauafcomo dixi

mos) éntrelos pueblosdelosln--
dios amigos, donde fe entretenían

mientras llegauan los recaudosque
dezia,y refeatauan comidas, y efcla

uos con las cofas de Canilla, que
auian comprado de losnauios,ai

trueco de los otros que les vendie-
ron.

Para que cftos foldados que an-
dauan diuididos,tuuieran mas fegu
ro de lo que fe les podía ofrecer, af-

íi entre Indios, de quien en la me-
jor paz no fe puede tener ninguno
como de los foldados de Baptifta,íi

acafo algunosno quiíleíTen guardar
laamiftad que entre las dos cabe-
casfe auian prometido : ordenó el

Gerónimo Ortal
, que el Capitán

Nieto( vno de los que tenia entre
fus foldados con cinco , ofeys de-

llosjfueífe al pueblo del amigoGua
ramental,que eracafi a la mitad de
la Prouincia donde andauan diuidi

dos los compañeros, y leshiziefíe

efcoltadefdealli, para todo acaef-

cimiento . Súpolo el Capitán Bap-
tiíra

, y oluidadode lascorteíias.y

demoftracionesdeamiflad,que a-

uia tenido en los puertos con el Ge
ronimo Ortal , mudó de intentos,

teniéndolos ya de deftruyrlo con
toda fu gente.

Loqual,fegun entendieron algii

nos foldados, auia hecho entonces
por auerfe hecho ya a las mañas ,y v
fanca de aquellas jornadas, en que
no eftaua experimentado

, porfer

chapetón en la tierra, quando tuuo
aquellos cumplimientos

, ycorte-
iias;ytambi¿ porque le pareció era

contra fu prefumpcion
, y punto

de honra ,y en fu vituperio, y me-
nofprecio elauerlepuefio Gcroni
moOrtaljtan cerca de donde el cita

ua, al Capitán Nieto con foldados.

V afsi
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q Sale Geronimo-Ortal en

demanda del Capitán—j

Baptifta.

Y afsi embiando quarenta de los fu

y os,!es mandó que dieífen vna traf-

nochada fobre el Capitán Nieto , y
fus compañeros, y los defarmafíen-

y quitaífen vn folo cauallo que te-

nían : añadiendo por fin de las can-

ias dichas,de que por aquel camino

fe amedrantaría el Gerónimo Or-

tal, y fus foldados; demaneraque

por temores de q el no los acaba-

fe de deftruyr , fiendo tan pocos , y
el de tan conocidas ventajas de gé-

te,fe falieífen de la tierra
, y queda-

fe el folo en ella . Fueron puntuales

los quarenta foldados de Baptifta

en lo que les mandó,y dando vn ai*

baco fobre el Capitán Nieto , y los

demas,conquelos cogieron defa-

perceuidos,y caíi durmiendo , los

defpojaron délas pocas armas,y el

cauallo que tenian , y dexandolos

caíi fin veftidos,fe boluieron con el

flaco defpojo a fu Capitán,que lo e-

flimó en mas que íi fueran los tefo-

ros del Crafib, y Creífo.

Capit. VI.

1 No le parece al Capitán

Baptifta que Gerónimo

Ortalpuede tomarfatisfa

cion dé la injuria que hi~

Zjoal Capitán Nieto.

z Prende Gerónimo Ortal

lagente que de n\ueuoUe-

go.embiddapor Sedeño al

Puerto de Maracapana.

j Embia Ortal a tomar los

pafos de los caminos ¡para

que noJe de auifo a 12ap-

NO les pareció también efie he-

cho del Capitán Baptifta a to-

dos fus foldados,que no lo comen-

caífen luego a murmurar» y no tan

en fecreto,que no viniefl'e a fu noti-

cia^7 que también dezian que no te

nianque prometerfe ningunfeguro

pues eftaua claro que el Gerónimo

Ortal auia de procurar fatisfacer fe

del agrauio,y que por donde fe po-

día afegurar algo , era procurando

auerle tambié a las manos, y a fus a-

migos poniéndolos en partefegura,

donde aunque quifieíTen nopudie-

fen tomar las armas para ia vengan

ca : porque como dize el adagio

Efpañohla pendencia, o no comen

carla,ó acabarla. No folo no aten-

dió mucho a eftaspraticas , ó por

mejor dezirauiíbs el Baptifta,ni al-

gunos de fus amigos ,
pero antes fe

reyan diziendo donayres,con el fe-

guroque-teniandelopoco que les

parecía podía hazer Gerónimo Or

tal con tan pocos foldados como

tenia,y eífos tan defauenidoscomo

eífabia.El Capitán Nieto no fe dur

mió en dar auifo a fu Gouernador

de la injuria que a el
, y a fus folda-

dos fe les auia hecho,debaxo del fe

guro de amiítad que fe auia trauado

entretodos, la qual injuria, no fo-

lo el Gerónimo Ortal,fino aun tam

bien cada Toldado de los fuyos ,
to-

mó por propia,y propufo vengarla

por entero cada vno , comofíem-

particular la huuieran recibido :
en

efpecial quedaron yrritados a cño t

auien-

I.
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auiendcslcancado a faber algunas

paUbras queauia dicho el Baptifla,

y íugenteenmenofprecio, y poca

eftimacicr.de la de Ortal
,
que fue

ponerles efpuelas a lo dicho.

Eneíte tiempo llegó al Puerto

de Maracapana otra carauela con

ciento y cincuenta hombres > y tre-

inta caua'los , y por Capitán della

vnVega,queloembiaua el Gouer-

nador Antonio Sedeño defde Puer

to Rico,donde el, aunque fe queda-

uapara traer mas gente , v^ftuuo

hafía quando diremos . Efla caraue

la al entrar en el Puerto dio altra-

ues.y fe hizo pedamos , dando lugar

primero que fe fuera a pique, a que

fe facafe íin peligro quanto venia

enella.quefoloen perderfe ella fe

refoluio todo el daño del naufragio

porauer fidotanala lengua del a-

gua.No pafó mucho tiempo, por e-

ílar , como hemos dicho , los dos

Puertos tan cerca, que no fupieífe

Gerónimo Ortal de la llegada,y fu-

ceírodelacarauela
5y pareciendole

juntamente con los Capitanes Au-
gufíin Delgado,Nieto , y otros fus

amigos q les auia(como dizen) cay
do la fopa en la miel,trayendoles la

ocafióalas manos para comentar
a fatisfacerfe de la injuria del Capi-
tán Baptifta,fiendotodosvnos por
ferde vn Gouernadorlos queauíá
llegado al Puerto

, y los otros de
Baptifla, y que feria acertado em-
beftiralos del naufragio a tiempo
queeftuuieííendefcuydados . De-
terminaron(deparecerdetodos)ha

2erloafsi , y parcciendoles auia pe
ligroenlatardanca, fin detenerfe

vn punto, con la poca gente > y ar-
mas que fe hallaron en el Puerto,

marcharon aquella mifma noche
que fe íiguioal dia que auian defem

barcado
, y llegando ai quarto del

alua,a donde eílauan alosados, y íin

poiUs de guarda, dieron fobre e—
líos que eílauan cafi dormidos, y al

madeados,íin quehuuieífe entreto

da la gente hombre de bríos queto
maíe las armas>íi no fue vn Clérigo

que venia en la compañ¿a,que los

tuuo tan buenos,que procuró defé-

derfeloquepudo ,yhazer rofiroa

todoslos cótrariosjpero alfín como
foío fe canfo preño, y rindió las ar-

mas, como los demás también lo

hizieron,no folo por lo dicho , fino

por entender per el ruydo que ha-

zian los que los yuan prendiendo,y

ferde noche , que era mucha mas
fuercadegente,yque podia fuce--

der los matafen a todos, íi fe ponian
en refiftencia,y denos dos males ef-

cogieronelmeno^que fue dejar/e

prender, y defpojar de todo quanto
trayan.

Loqualhiziernn tan del todo
losíoldados de Gerónimo Ortal,

q ni aun cuchillo de eferiuanias có

q pudieííen cortar la comida les de

xaron,ni otra cofa que les fueflede

prouecho,fuera de alguno del mata
lotage que trayan, con que fin ha-

zerles otro daño de herid.i, ni mal

tratamiento tomáronla buelta a-

quel mifmodiade fualoxamiento,

y Puerto de Neueri,donde comen-
carón luego a dar orden en como a

uiandefeguir la venganza contra

Baptiíta,por veríeyacontan acre-

centadas fuerzas de armas, y trein-

ta cauallos,porque no les dejaron

vno;pero entre tanto que acabauá

de dar afiéto al acertado modo que
auian de tener para auer a las nía-

manosalBaptiíla,y fu gente,ó a ló-

menos defuaratarlo para ata jav,quc

no tuiúeiTe auiío el Bapriíía de le fu

cedido
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cedió con el Capitán Vega,y,fugen
'

te,hide ladeíBaptifta fupieÍTe co-

• mtmicar con la del Vega , les pare-

ció acertado fe p.uíieííen centinelas

en los pailas forcofos de los cami-

nos por donde auian de yr efíasnue

;üas,y que fe guardaífen , demanera

que nadie pafaffe que no fueíjepre-

forBufcaron para eíto foldados tan

apropoíito quepueftos en lospa-

fostuuieron tanta vigilancia que

dentro de pocos días prendieron

en ellos caí! treinta hombres, que

vde los dei Capitán Vega yuan a dar

¡auifo al Baptifta .Lo qual pudieron

hazer con facilidad porfer chape-

tones enaquellastierras, y nofa-

ber defechar aquellos pafos forco-

fos,y por yr defarmados:

Nofedefcuydócon eílo el Ge-

rónimo Ortal en dar pníTa a fu par-

tida,puesconla breuedacl pufible

auiendo repartido entre fus folda-

dos las armas,y cauallos del pillaje

y dado comiíion de fu Teniente ge

neral a Aguftin Delgado , fe partió

para la Prouincia de la CazicaOro-

comay,donde aun fe eftaua el Gapi

tan Baptifta,y llegando a los puef-

tos de las centinelas que auia em-
biado, halló que tenían preífos los

foldados dichos,a los quales procu

ró,con perfuafiones, reducir a fu có
:>añia,y que le figuieííen en aquella

ornada,prometiendoles gratificar

\'.\o
yy que el que no quifieífe hazer

oafsi con mucho güilo, fe boluie-

t'deídeallialacofta . Viéndolos

;refíbs quanfauorabk le moftraua

:í roñrola,fortunaalGeronimoOr

alólos. mas fe determinaré a fegui.c

e : con los quaíes,y con alguno* o-

:ros que recogió . de los que dixi-

tnos andauan efparcidos por 'os

pueblos de los indios amigas* jun-

tó mas de cincuenta (hombres , con
que fue marchando a pafo largo

, y
jornadas dobladas,hafta que llegó

al aloxamiento del Capitán Baptif
ta,fobre quien dio vna noche, fin

que ninguno huuieffe tenido raftro

de fu venida,pero hallólo cafi def-

pobladoipues no auia mas que veía
te hombres en el, porauer ydo los

demás con fuCapitán la tierra adé

-

tro a bufcar comidas.

Prendieron a eftos fin renuencia
porfer tan pocos,y faquearon t odq
lo que hallaron en los ranchos,y to

mando noticia de la derrota, que el

Baptifta,y fu compañero auian lle-

uado , apenas huuieron defpunta-

do las prÍmerasluzes,quando fe par

tieron figuiendola con el mifmo
cuydado , y pafo largo que auian

traydo hafta alli '.porque al tiempo*/

que dieron íobre el aloxamiento i'é

auia efcapado vn negro efclauo rjel

Baptifta, y yuaatoda priífa delante

dellos,a darle auifo de lo que 'paíía-

ua;y procurando darle alcar.ce an-

tes que llegaífe a fu amo
, y tuuieííe

lugar de recoger fu.gen't e, fi la traía,

efparcida, y preueniríe antes que

ellos llegaran , carninauan todo

lo pofible,viendo el peligro que a-

uiaenla tard^nca: y afsi llegaróco

breuedada vn pueblo de vn Indio

principal Chriftian'0,y ladino , lla-

mado Bie%o, donde entendieron

eftaua el Capitán Baptifta, pero no
hallaro,n mas quedos foldados>que

auian, quedado en guarda de algu-

'nas comidas, de las que yuan alle-

gando alli
, y al negro que auia fali-

doa dar el auifo; a los quales pren

dieron, con que fe afeguraron del

miedo que lleuauan , no lo tuuieííe

el Baptifta : de cuya derrota auien-

dofeinformado/upieronque e$a-

«3
r

,-"
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na con fu gente tres jornadas de a-

lli,yque con breuedad lo efpera-

uan.

Eneftoeflauan ocupados Ortal

yfusloldados, qaando llegoal al-

dea fu Cazi que Don Diego,de don

de eftaua el Capitán Baptifta , que

venia a ver a fu muger , por auerlo

embíado a llamar,que eflaua eníer

ma . Deñe Tupieron como el Bap-

tifla quedaua donde auian dicho

los dos foldados,y que en boluien-

do el fe bendrian todos,que noque

dauan aguardando otra cofa , fino

íu buelta . Sabiendo el Don Diego

los intentos del Ortal, por auerfe

losdichoelmifmoenfecreto, na-

da le peífodellos,por auer recibi-

do algunos agrauios del Baptifta,

y

fus foldados:con que el Gerónimo

Ortal halló difpoficion en el Indio

para que le ayudara a falir con la

facción que pretendía ;yafsi le inf-

títuyó en io que auia de hazer quá

do boluieffe a donde eftaua elBap

tifta^fegurandole de que no ama

enfupueblo,nien otra parte déla

comarca, quien le contradixefl'e en

nada,ni auia tenido raftros,ni noti-

cias del Gerónimo Ortal: proteftá

dolé al Indio ,que ñ lo hazia afsi, fe

lo gratificarla bien.y fi al contrario

lo deftruy ria ¿1 el ; y a toda fu gente,

y vaflallos.

Capit. VIL

1 'Tiene Gerónimo Ortal

noticias donde efla el Ca-

pitán ^Baptifta ,y quando

a de boluer
, y ponele ef-

pías.

z <&iuifa alBaptiJla vn%
Cleri¿o

y
del de/pojo qut^>

auia hecho Ortal al Capi

tan Vega en el Puerto.

5 Ponen/e en embofeada en

el pueblo losjoldados de

Gerónimo Ortal.para^»

yr prendiendo a los dc^>

Baptijia como fueffen en

trando.

4 Fue prc$o en$aptijl¿u>

co cafltodor fusfoldadosi

£* Orno el Indio halló lo quede*

ífeauaen los intentos del Or-
tal,propufo de hazer lo que le auia

induftnado mejor que fe lo dixo,

como lo hizo , y partiendofe de fu

pueblo dentro de dos dias , en o-

trosdo llegóaverfecon el Capi-

tán Baptifla, y fu gente ; dexando
dicho que a otros dos, de como He
gafle citarían alli de buelta todos,

con que el GeronimoOrtal-fin del*

cuydarfevn punto al tiempo que
conuino,mandó poner atalayas en
partes bien diípueflas,de donde fe

pudiefíe ver de mucha diflancia

el camino que auian de traer : las

quales eflandocon el cuydadoquc
conuenia,al tiempo que dixo clin

dio que vendrían , dieron auifo co-

mo parecía defcolgarfe gente por

la cuefla de vna pequeña fierra , q
eflaua poco antes del pueblo. Ei
Capitán Alderete, que era vno de
jos de mayor fatisfacion, que efta»

ua entre los de Gerónimo Orta!,

poríaefpcricncia que tenia en ei

artemilitar , ycoílumbres de los

Eípañoles en citas jomadas, dixo
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en dado las atalayas el auifo.queen

el caminar délos íoldado<,y orden

o deforden,que traxefiem hecharia

deuer fi eftauan auifados,o no¿porq

ñ lo efhuá feria cofa cierta vendría

en orden» y fino a la deshilada cada

vno por fu parte. Para cenifkarfe

ckíto>fefubióa!acumbre devnbu

hio,v vido que en bajando la gente

a lo llano,por donde dezian las cen

tinelas, le juntaua
, y hazía muela,

que lo tuuo por feñal de querer alli

ordenarle en efquadró;y no fue efo

fino q al pie de la cuefta hallaron al

Clerigoq diximos auia venido cóel

Capitán Vegaq les yua a dar aujfo.

Elqual,comodeuierade ferva-

quiano en la tierra,y hombre de he

choiauia defmentido las centinelas

que auia puefto en el camino el Ge-

rónimo Ortal , y por otro diferen-

te de trochas que el fe íabia,opor

ventura auiendolo guiado algún

Indio amigo, fe auia efeapado de

caer en fus manos, y llegado al íitio

áóde aora eftaua có los foldados de

Baptifta,fin auer encótrado enel ca

mino ningü Efpañol.y afsi no fupo

dar razón cierta dódeeftaria el Ge
xonimo Ortal,antes defpues ct auer

le dicho lo que auia fucedido enel

-puerto, de que recibió notable pe-

na, afeguróal Capitán Baptifta(q

no le fue de poco inconueniente)di

ziendo quechua elOrtal tan atrás,

q

por mucha prifa que fedieífe no fe

podiádarviftalosvnos a los otros

en treS)Q quatro dias:aunq el fenti-

miento del Baptifta.por el defpojó

de fus cópañeros, y victoria q auia

\tenido el Ortal,np era pequeho,ha

•ziendo.como dizen,de tripas cora-

con,comencaro luego a blafonar &

fus fuercas,y barios, y hazer demonf

iraciones de tener en poco las de fu

contrario,alargandofeadezií cótra

el palabras de vitupenOjO por pare

cerles eftaua feguros de no veríe có

el,alomenostan preflo,oque quán

do fe vieíferv,, eran muy menores

las fuercas que traya para con las

de fus bracos , y que fin armas, con

folos papirotes los rendirían . Y
áfsi fiados con vanidad en eftasva

ñas prefumpeiones ; con el def-*

orden que auian tráydo nafta alli,

comécaró a caminar loque faltaua

hafta el pueblo,donde eftaua el Ge
ronimoOrtal có fu gente en embof

cada .para dar a tiempo fobre eüos»

Reconoció todo efto el Capitán

Aiderete,y en el deforden q trayan

que ferian fáciles de auer a las ma-

nos, y afsi dixo* que gente tandeí-

uaratada,como aquella que venia

fin fangre fe auia de vencer. Eftaua

entre el pueblo , y la parte por con

de Veníanlos foldados de Baptif-

ta , vna pequeña ceja de roble s que

tapauartel pueblo ,
demanera,que

los que venian por aquella parte

caminando no le podían dar vil-*

ta , hafta eftar en el , con que no

pudieron ver, ni raílreardefdek*

xoslos foldados del Ortal, ni fus

cauallos , cayendo fobre efto el íe*

guroque" les auia dado el Clérigo:

y afsi dos peones ballefteros,qaca*

fo venian delante delosdemas,en-

traron primero en el pueblo có fus

balleftas debajo el braco ,y íendas

jaras en las manos , y pueftos en la

placa del lugarejo, como no vie-

ron alguna gente de los naturales

del pueblo, porque les auia hecho

el Ortal fe efeondieífen todos, ni

a los dos compañeros que auian de

xado en guarda del mayz.comenca

ron a tañer colas jaras en las baile

ftas,ydezir cafi por donayre:coque

R coque
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coque, que en lengua de los natura-

les de aquella tierra, era comode-

zir,aqui no puede auer fino vena-

dos, Pero eftando con eñe defcuy-

do,boluiendo el roflro a vna parte,

conocieron raflrosde cauallos,de

que quedaron admirados, y al pun-

to, fin poder huyr, fobreíaltados,

prefos,y defarmados,y pueítos a re

cado de ocho,o diez Toldados, que

hizieron efta diligencia.

No con poca, ni con menores

bríos entro luego el Clérigo por el

a pueblo, en vn cauallo con vna lan-
^"

ca, y adarga,contra quien falio lue-

go el Aguvtin Delgado, y fin hazer-

le otro mal
,
que darle vn vote con

el recatón de la lancea , lo derribo

del cauallo , y defarmó , dando el

cauallo , y las ajmas a vno de fus

íoldados , Y pareciendoles 1er ya

fentidos, falieron todos de la em*

bofeada,ycomencaron aprender

los deíbrdenauos
, y deícuydados

Toldados del Baptifta: el qual fintié

doelalboroto(pornovenir ya muí
atrasjpegando las efpuelas al caua-

llo aceleró el paflb , por ver lo que

paííaua,y al primer íbldadoa quien

dio viña, fue al Capitán Nieto, que

era (como diximos ) a quien auia

defarmado , y por quien fe auiá mo
uido, todas eftas poluaredasjy en-

derezando contra el fus palabras,

dixo a vozes a Nieto : Toldados ma
tadmele A efla coyuntura llegó el

Capitán Aguftin Delgado. que auia

íal- iodelrobied.il por otra parte,

con ciertos compañeros, y yendofe

para el Bapúita^con buenfemblá

te,y brío le efpero para combatirle

con-!, le dio vna tan valiente lanca

da en vn braco q fe lo paíío,y derri

bódel i_auallo,v lo prendió: coque
fus foldaaos viendo caydo,y preiio

a fu Capitán
, y aun teniéndolo por

muerto, por auer vifto la cruel lácja

da,dieron la bueka,retirandofe ha-

zia los que venian atras,y dándoles

auifo del fuceíTo de fu Capitá,comé

ciaron todosaefparcirfe mas délo
que venian,efcapádo cada qual por

donde podia,metiendofe entre los

arboles,arroyos,barracas, y matas.

Pero a la dil ígencia de los Tolda-

dos deGeronimo Ortal,no fe leseT

condieron también
,
que yendo en

Tu Teguimiéto nohuuieííen muchos
a las manos,y los deTarmaífcn, y pu
íieríen prcTfos.Entre eftos Toldados

de Baptifía-auia vno , llamado Ma-
droñal, q auia toda Tu vida íido ba*

quero, y Tiendo de Tu natural robuf-

to,y de buenas Tuercas, auiendolas

exercitado enefte oficio, era efti-

mado de todos por valiente>y muy
dieftroenvn cauallo: pero yendo
aora huyendo entre los demás con
el íuyo,y vna lanca, y adarga le fue

íiguiendo Tojo el Capitán Aguftin

Delgado, a quien el baquero como
lo vieíTe Tolo que yua tras el , bol-

uiendo las riendas a Tu cauallo le di

xo: mucho he deííeadodias ha ver

me a Tolas con vos , por expenmen
tar nafta donde llegan vueftras fuer

cas,aquienrefpomliod Delgado:

bien a propo(ko,es la ocation,v lu-

gar paraeíío- y afsi templad bien

las vueftras, que también las quie-

ro yo probar; y haziendo, y dizien

do,comencaron la efearamuca có

Tus armas y cauallos,y a pocas buel

tasdella,ledioel Delgado tai gol-

pe con el cuento de la lanca, por no

matarlo ai baquero., que lo hecho»

a rodar,defarmo,y dio fu cauallo y

armas a vno de fus íoldados
,
que le

venia a las efpuelas.

Fueron tan buenas las diligécia*

que
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? Determina Gerónimo 0r~eme ímíeron los Toldados de Ortal

en feguir el alcance, que prendien-

do a vnos,y rindiendofe otros,vié-

do no les era partido hazer otra co

fa.folo fe efcaparon haflaveynte hó

bres huy édo en fus cauallos la buel

ta de la cofta,a dóde eftaua la gente

del Capitán Vega , y a dóde llegaró

tal profeguir fi jornada

en demanda de ¡as noti -

das de Meta.

4 Muere de *unflechazo el

Capta Agujlin Delgado,

fin auerks podido dar alcance al- ^ Comienzan a mouerfefedi
gunos Toldados 3 Gerónimo Octal j¿ L^¿ r¿^¿;.¿i.sl

que embió tras ellos, deífeando te-

ner con efto del todo cüplida la vi

ciones contra Gerónimo

Ortal.

¿loria: y porque no quedaífe quien \ Prifayua ya cerrando el áhy

pudiefle rehazerfe
, y juntar gente -4» quando fe acabaron todaseftas

contra el. Quedó defuaratada toda facciones : y afsi pueftos en recado

la géte del Eaptiíta,y el prefo en pa los prefos, y pillage que auiá auido

go de fu atreuida , y loca demaíia q dellos, defcanfaron aquella noche,

auia tenido con el Capitán Nieto, celebrando la vi ¿loria, y fatisfació

quebrantando las leyes de amiftad, que ya tenían a la injuria q les auia

y las inconfideradas palabras que hecho elBaptiíWtodo muy menos

el,y fus foldados auian hablado có- a lo Chriftiano que deuieran) encu

tra los de Gerónimo Ortal. Dedos briendofe las luces del todo, come

defgraciados fuceííos , y de los que carón a yr viniendo algunos de las

defde el principio de fu Gouierno reliquias de los foldados d Baptifía

auia tenido Sedeño , como hemos q en el conflicto de la batalla, y pri-

vifto,vino a qdar en prouerbio por (iones auiá eftado efcondidos entre

toda aquella tierra,que quando a v- Jos arcabucos,y quebradas, teniédo

no le fucedian defgracias, dezian q por mejor gozar de clemencia,y tni

parecía foldado de las jornadas de fericordia,viniendofe de fuvolútad

Sedeño. a prefentar ante el Gouernador Ge

f~\r*íf VTTT ronimo Ortal, qponerfe apeligro
\^>apxL. V 1X1-

de lo que quifieííen hazer dellos íus

foldados,como vi¿loriofos , o que-

J DeCcanfan vna noche def- darfe folos, y con mayor riefgo en-

j i -n ;- „ tre aquellos barbaros; a quien rece
}HtstoUvtaaru,enqtu CT0rt .l con i»hb.« w¡gfe
'Vinieron alpunosde losfol bles, bien hechas de fu condición.

dados ahuyentados. Luego q amaneció otro día, hizo

A i • v i rii i j fe iútaííen todos los órelos 3 Bapu
2 oAdmitíO a IOSfoldados de

ña
;

>y abládolcs ce palabras afables

Baptifla, que lo quifiejfen les d ixo, q a todos los q le quifieífé

timirJe(pidiéndolo a el, feguir bolueria fus armas>cauallos,

J a
i ,

Jr
r i i • v todo lo demás q fe les auia toma-

y a los demos queje bolme
z \o{m faItar nada> y gratI fi car ia fus

ron 4 1& cofta, trabajos en las tierras q fe fucilen

I.

X>

fe

fes

m

' 'rrÉTT
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3

defcubriendo,y poblando, como a

los demás que íiempre le auian fe-

guido : pero que no quería violen-

tarla voluntad de nadie , ni hazer

fuercaa los que no guftaííen detfo,

íino de boluerfea lacofta: porque

también daria para eflo libre licen-

cia a los que la quilieííen
,
para que

fuefleo con íoias fus perfona>, pues

lo demás de juíliciafe deuia a íus

foldados. Muchos de los del Bap*

tilla con efta praticafe ofrecieron

a >rcon el Gerónimo Orral ,y fer-

uirle ,alos quales admitió con de-

monfuacionesdeamiftad.y boluió

como auia dicho todo quantoreco

nocieron que les auian tomado en

el piüage jdefpidiendoal Capitán

Baptifta,y a los demás que le quilie

ron acompañar afsi defnudos,y átí

pojados de todo lo demás, con fola

vna vara que cada vno lleuauaen

las mañosa guifa de vencidos.

Hallandofe GeronimoOrtal def

pues de efto, con ciento y cincuen-

ta hombres de fu deuocion , les de-

claro luego fus intentos, que eran

de profeguir fu jornadajen demáda
de las noticias de Meta

,
pues Dios

fe auia feruidode reforjarle fu exer

citocontan buen aparejo,de tanta,

y tan buena géte,armas,y cauallos,

con qu i pojia afegurarfe d buenos
fuccílos Vinieron tan en ello todos

Ioí Capitanes, y íoldados,que ya fe

le^ hazia cada hora de dilación cie-

lo, con que en poco efpacio todo
eituuoa pi ]tie, para comencar a ca-

minar,como lo hizieren,marchan-
do íiempre al Surueííe

, algo incli-

nados al Otile : y auiendo camina-
do algunos dias íin fucederles cofa

notable , quando llegaron a vna
gran población de Indios, llana,y ef

Kndida,por citar vnas de otras bié

apartadas las cafas, pero fin mora,

dores, por no auerfe atreuido a ef-

perai los fabiendo que yuan. Entre-

gáronle en el pueblo los foldados,

y traítornandolo en bulca de pilla-

ge, no hallaron mas que comidas,

enterradas en algunas valijas, que

aunque no fue lo que por entonces

masdeíTeauan,pornolleuaraun tal

ta defto, fe alejaron en las mejores

cafas que les pareció.donde defcari

faron por algunos dias. En vno de-

llos vieron a deshoras baxar délo

alto de vna cuchilla , vn Indio que

venia hazia el Real con fu arco
, y

flechas en la mano,y halládofe mas
2 puto de poder falir a tomar aquel

Indio el Capitán Aguftin Delgado,

por tener enfillado fu cauallo
(
que

lo tenia fiempre de coítumbre an-

dando en tierras de peligro , como
hombre bien apercebido^fubió en

el,y faliole al encuentro,y viendo

q

el Indio no hazia ninguna refiften-

cia en fu defenfa, hechólo delate el

cauallo, íin quitarle arco, ni flechas,

por verlo con tanta manfedumbre.
A pocos paltos q auian dado,bol

uiendo defta fuerte al Real , afomó
por la mifma loma , y trocha q auia

baxadoel Indio, otro q pareció fer

del mifmo pueblo,dando muy grá-

desvozes en fu lengua,hablando có

el Indio que traya Delgado,ante co

gido,ydiziendole por oprobio,que

donde fe fufria,que\n hóbre fede-

xaííe prender de folo otro
, y licuar

cautiuoamiferableferuidumbrcq

harto mejor le fuera morir defen-

diendofe,que con tanta cobardía

dexarfe cautiuar del q lo ficuaua, y
que eítuuielíe cierto queíi efeanaua

de la priíion en q yua,y boluia otra

vézala preíécía de fus parieres, y na

turalcs, todos auian de ícr en dar la

mas
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mas cruel muerte que pudieííen in-

.úentar. Indighofe có eftas razones

el Indio preíío,de tal fuerte, que po

niendo vna de las flechas que lleua-

.ua en el arco,fe holuio cótra el Agu

flinDelgado para difpararlaen el,q

cftaua endíftañcia acomodada para

hazerbuen tiro. Aduirtiendolo el

Delgadcpufo las piernasal cauallo

el qualquádo llegó cerca del Indio

reparó por eftar amaeftradoen efto

por fer vfanca de los q andauan ha-

ziendo efclauos, en yédo en alcáce

de algún Indio en llegando cerca re

para ríe el cauallo, para tomar al In

dio de los cabellos, y lleuarlo fin ha

zerle otro mal. Efla raaeftria reda-

do entonces en daño del Aguftin

Delgado,pues como reparó el caua

llo,tuuo el Indio lugar de embeuer

en el arco la flecha , y apütar al rof-

tro del ginete,el qual fe cubrió con

la rodela,y viédolo afsi reparado,el

Indio acometió a difparar la flecha

al pecho del cauallo , lo q también

quifo reparar el Capitá, pero como
110 lo pudo hazer fin quedar el deí-

cubiertOjfubió en vn inflante el In-

dio la puntería del arco,ydifparádo

lo con gran prefleza,le clauó la fie.

chaal Capitá entrelosojos, y cejas

que lellegó hafta la tela de los feíos

con vna herida mortal >cotmo fe he-

cho deuer,pues defpues 3 auerfe có

feíTado>y comulgado paflb deíla vi

da aquel mifmo dia a ia noche.

Puíierón cuydado los Toldados,

yhuuieronalasmanosallndíoqlo

hirió,y al q fe lo aconfe jó,y hizieró

pagarla muerte del Capitá con las

íuyas, dándotelas al modo q mere-

cían. Fue crecido el fentimiéto que

el Gerónimo Ortal,y fus amigos tu

uieron de la muerte defte Capitán,

por cjdemás de fer foldado tá de he

cho,como hemos viflo, y bien quif

to,y amado de todos.Era el refguar

do del Gouernador en toda ocaíió,

y gran parte para que todos le guar

dallen el refpe¿to,yobediencia que

fe le deuia como a cabeca, flndexar

por eflo de fer amparo de los folda

dos,ymuchacauía para que el Ge-

rónimo Ortaí los tratafle tan ami-

gablernente.como hemos viflo. Pe

ro como la fuftancia de las cofas de

efte mundo, fea no tener coníiflen-

cia envn eftado con la muerte de

efte Capitán ,comenearon a baxar

luego el profpero que auian tenido

por algunos días las cofas de Geró-

nimo Ortal.dando luego los folda-

dos ,yCapitanes en no tenerle el ref

pe£to que hafla alli,con que fueron

fucediendo vnos inconuenientes

tras otros,como diremos.

Con la trifteza,y fentimiéto,que

no podre fignificar, por la falta que

comencó luegoafentir el Gouer-

nador de efte Capitán, dexandoel

pueblo, comento a feguir fu ¡orna

da en demanda de fus noticia*, y ca

minando algunos dias,fm detener-

fe en ninguna pane,porque fe 3e y-

ua acercando el inuierno , yiía bul-

cando fl encontraua con alguna

Prouincia bien difpuefla , y pro-

ueyda de comidas para inuernar en

ella. Entre la demás gente que 11c-

uaua en fu compañía elGoucrnador

era vnEfcalante,que tenia titulo de

Veedor del Rey ,y a fu cargo el guaf

dar los quintos que !e venían-, hom
bre indígeno, fragofo , facinorofo,

embidiofo,yinclinado a fembrar di

féfiones: el qual por auer tenido al-

gunos encuentros có el Gouerna-

domo folo no le trataua ,
pero aun

procurauadcfacreditarle entre los

foldados,yCapitanes,intétando có

R 3
cfto

í-

I

,..:^.ias.'



<^r>^«i«Bvw*^M!«w mm *!*>*«< ¿ i inwBwrfmn mi" 1!»*'» 'wwtnirr

*5

262 Quarta noticia Hiftorial de
cito derribarle del feriorio que te-

nia de gouernador
, y para dar co-

lor alas dhTeníiones,arrojaua de in

tentoa las vezes algunas razones

en corro entre los Capitanes,y per

Tonas mas principales de el campo,

en que dauaa entender , y aun lo

dezia claro, que no obftante que

Gerónimo Ortal gouernaua tyra-

nicamente fin poder fer cabera de

aquellos Toldados, por no tener fu-

ndentes poderes para ello ,0 por-

que ( como diximos
)
ya fe le auia

acabado el tiempo de fu gouíerno:

pero que también vfurpaua los Rea
les quintos

, y otras cofas que per-

tenecían al Rey : lo qual no folo a

el como Veedor ,pero aun a todos

los del campo corrian obligacio-

nes de pedirle cuenta de todo efío:

demás que bien conocían todos lo

mucho que moleílaua los Natura-

les por donde paffauan , robándo-
les en fecreto quanto oro tenian,

dando trazas como poderlo atiera

las manos, fin que faliera en publi-

co : de lo qual no folo vfurpaua los

Reales quintos, como auia dicho,

lino también loque a los Capita--

nes, y foldados pertenecía
, pues

todos lo tracauan, y que feria acer-

tado, para atajar eftas maldades tan

enperjuyziodetodos,fele pufiefe

vn acompañado al Gerónimo Or-
tal,para que tuuieííe quien le mira-

fe a las manos en todas materias de
interefe, que fe ofrecieffen , tocan-

tes al Rey, y exercito.

Capit.IX.
1 Pone vna ley el Gouerna-

dor rtal para el buen go

hierno defu campo.

2 Porlaexecucion deUa ,fe

comienzan a encenderlas

dijfenfwnes.

} Van creciendo las altera-

ciones,y motín en el compo

bafta que llegan a priuar

defu/ouierno al Geróni-

mo Ortal.

q Determinan los quefeña*

laron pa ra regir el campo

que d¿¡pojado Gerónimo

Ortal defu gouíerno,/e—

>

buelua a la cofia, con fu
MaeJJe de campo Ordos.

A Eftas rediciones q procuraua
*í fembrarEfcalante,cótraelcre

dito deGerunimoOrtal,fe llegó pa
ra q fucedierá los efectos que dire-

mos el auer mandado publicar por
todo el exercito vna ley (que fue la

principal piedra de efeandalo para

todo'en q mandaua,q atcntoa que
íiempre fe rancheauan en poblado
nes de enemigos, los quales fuelen

en tiempos mas feguros,y inopina-

dos tom ¡rcon traycion las armas,

ydaríobre IosEfpañoles.y auia al-

gunos foldados tan defcuydados, q
en alojandofe folrauan las armas, y
cauallos con q auian de pelear, def-

cuydandoíe tan del todo dellos, co
rao íi nunca las huuierá de auer me
nefter: de donde fucedia que quan-

do en la repentina necefidad les era

forcofoeftar preuenidos,no fácil-

mente lo podiá hazer : por lo qual

mandaua,q qualquicr fcld.ic'oque

por tresvezes le fuerte hallado el

cauallo fuclto,fe lo quitafien y dic-

fen a otro . No pareció mal efío

alos
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a los principios de fu determinado

haíla que fe llegaron algunas oca-

íiones,enque fe pretendió execu-

rar (propia naturaleza de las leyes,

que ni fon malas, ni buenas, hafta q
fe executan ) . Yuan ya de todo pun -

to entrando Las aguas del inuierno,

con que les fue forcofo alosarle,pa

ra paitarlo en vn pueblo, llamado

Temebiron, donde defpues de alo-

xados yua creciendo por horas la

fedicion,y malicia del Efcalante có

trael Gouernador , no perdiendo

ocafion ( y aun procurando traerla

para fu propoílto ) en q no puGeífe

mayores veras entre los Capitanes

y gente mas granada del exercito,

para falir con lo que intentaua._

Los Capitanes Alderete,y Nieto

(que eran los principales a quien el

procuraua inclinar a fu pretenfion)

íibien eran muy grandes amigos á

ei Gouernador, y fe prefumia , que

antes ferian en fu fauor en todo tra.

ce,que contra el; pretendiendo ca-

da vno dellos fer el acompañado,

que folicitaua Efcalante fe le dief-

fe. Deípedianlo dándole buenas ef-

peraneas , de que podría fer que a-

quello tuuieííe efe&o . Eftas redi-

ciones fe yuan cada dia encendiédo

mascón laocaíiondeeftarfeocio-

fos en el pueblo.por la que dauá las

aguas a no poder falir,quádo vn Al-

guacil del campo, auiendole quita-

do fu cauallo,por auerfe executado

en el el primero ,el decreto que el

Gouernador auia mandado publi-

car, auiendolo quebrantado, quifo

que también fe executara en otro

que auia contrauenido también a

lomifmo. Eíleeravn foldado fa-

uorecido de particulares amigos,

que tenia va quien efte Alguacil qui

(o quitar fu cauallo,pór. íer ya ia ter

ceravezqueloauian hallado íuel-

to . Ei dueño del cauallo ( auie.n-

doleauifado que fe le trayan por lo

dicho jfalió al camino rogando al

Alguacil fe le dexaífe; a loque no
quifo acudir por ningún ruego (por

no degenerar de fer A!guacif)preté

diendocóeftorecuperarelqacl le

auian quitado. Altercando eítauá

fobreefíoel Alguacil, y el íol dado,

quando fe llegó vn amigo defte, lía

ruado Machín Dónate, Vizcayno

(q defpues lo mataron loslndiosde

Mugo,en eíte NueuoRey no andan
docóquiírando)yviendoqno.apro

uechauan ruegos con el A]guacil,ar

rebato el cauallo de! cabeftro,ycafí

por fuerca,fe le quitó de las manos
vituperándolo con palabras,en q le

dio a entender.que aquello mas era

robo q otra cofa. Yuaíe ya có d\o ar

mando pendencia có las alteracio-

nes^ voces q todos tres dauá,a las

quales faliode fupofadael MaeíTe

de Campo Aloaro de Ordas,dÍ2ien

do,q aquello era masque defeome

dimiento, pues lo tenia a los Algua-

ciles del Rey ,a quien fe les deue ref

refpecl:o,porloqreprefentan.Sin-

tioíe el Machín Dónate demanera,

q fin reparar en el que deuia tener

al MaeíTe de Campo (q todo fe ori-

ginaua ya del lecreto motín que te-

nían concertadojpor orden del Ef-

calantc.,como luego fe vido) le ref-

pondió no fe defcomidieíTe porque

le pefaria. Fueífe el Qrdas allegado

a el, apellidando la voz del Rey,

para prenderle , pero el Machin

E)oñate puniendofe ya a fu defen-

fa,facó la efpada , y tiróle con tan

buen brio vnacfiocáda ,
que a no

repararla vn jubón cftofado, que

nudillo
,
que llamauan de los de

Nicaragua , que lleuaua veftido

R 4 e *
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el Ordas fuera de peligro

,
pero ef-

to lo reparó que nofueííedeningu

no,

Comencó con efto a crecer el al

-9
9 boroto,entre los que hemos dicho,

pero ningunodelos demas,aunque

looyan,y veyan falio defusran*-

chos en fauor de la jufticia,íi no fue

el Gouernador
,
que con la efpada

defembaynada, y palabras afperas

fe vino contra el Dónate
, y le tiró

vna cuchillada , aquienrefpondió

elloldado,que notiraííe otra por-

que le refnonderia al mifmo modo.

Nofintio bié el Gouernador del a-

treuimiéto defte fo!dado,ypeor de

que nadie huuieííefalido a íabore-

ccrla juíticia.y afsí reportandofe ,

ya coq fofpechas de loquepodia

íer, portener dias auia entendidas

lastrayciones,ydifturbiosen que

andaua el Efcalante¡/oIdado defga

rrado, defde las conquisas de Nue
ua Efpaña,donde fue Alguazil ma-

yor)fe boluio a fu pofada. pero ape-

nas vuo entrado en ella quádo falió

delafuyael Efcalante con ciertos

amigos fuyoS;diziendo a voces vi-

uaelRey,quenohandefer fusfol-

dados tan mal tratados, como lo fó

de Gerónimo Ortal , fin tener po-
der para ello . Tras el falieren lue-

go a las primeras voces los demás
confpirados con fus armas, fauore-

ciendofu partido,'/ palabras , con
otras femejantes

, y los poflreros

fe juntaron con eftos : los Capita-

nes Alderete, y Nieto, y haziendo
entre todos luego alli vn conciliá-

bulo,priuaron al Gouernador Ge-
rónimo Ortal de fu oficio, y dieron

el cargo de gouernar, y regir la gen
te del exercito a cinco princincipa-

les, que lo auian pretendido , y en

tre ellos el Alderete, y Nieto; los

quales mandaron luego al Gero-

nimoOrtal , y a fu Maeííe de Cam-
po Ordas,fe falieífen de las pofadas

que tenian en la pia^a, y fe fueíTen a

otras, que eftauan vn tiro de arca-

buz apartadas del aloxamiéto prin

cipal,mandándoles no fe atreuieífé

a íalirdellas, nafta que ellos deter-

minaíTen otra cofa, y lo que fobre

todo fe deuia de hazer. Hizieronlo

afsi los dos,per la fuerca que les ha

zian, a quien acompañaron tres.o

quatro amigos fuyos, principales

perfonas de los que no auian fido

enelmotin,antes loauian abomina
do,comocoía contra la honra de
los que auian fido en el

.

Diuidieronfe luego en pareceres

(fucefíos propios de la tyrania)a-

cerca de determinar lo que fe haria

del Gerónimo Ortal. y los que le íi-

guieífen,porquealgunos eran de pa
recerque los matañen,diziédo,que

de los enemigos los menos ; otros

que no fe lleualíe con effos rigores,

fino q los embiaíTen a la coíta, pues

elfo baftaua para confeguir los inte

tos que fe tenian, de que no gouer-

naífe. Mientras eftauan eftas deter-

minaciones indeciíTas , no faltaron

algunos amigos del Gerónimo Or-
tal, y del Aluaro de Ordas,que feria

hafta treynta hombres,todos de he
cho,que les ernbiaífen a dezir en fe

creto,que faliefíende fus poíladas

con fus varas de jufticia,y que ellos

fe moftrarian en íü fauor , y harian

quanto pudieíícn,para que los bol-

uieífen todos a faborecer: lo qu3l

podia tener efecto, y aleguraríe del

todo las rebueltas,con quitar la ca-

beca a tres,o quatro. No íe atreuió

a efto el Gerónimo Ortal, parecietj

dolé no fe auia de poder falir con e-

11o, por las muchas guardas que ef-

ta-
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tauan^pueftasde parte de losconf-

pirados , entre fu poíada, y el aloja-

mientadellos. No fe íiporauero-

lidoalgpdeefte ofrecimiento que

le hazian fus amigos al Gerónimo
Qrtal,o temiendoíe del,y de lo que

podría fucederen dilatar la deter-

minación de lo que auian de hazer

dellos abreuiaron con ella;y falien-

dodela junta los diputados en el

gouierno ( de los quales no fe tenia

por menos principal el Efcalante)

hizieron juntar toda la gente deí

campo, a quien hizo vna larga pra-

tica, informando de nueuoenella

al Gerónimo Ortal , por vfurpador

de los Reales quintos
, y del fudor

de los foldados 5
concluyendo que

feria mayor feruicio de Dios , y del

Rey , la adminiftracion de jufticia,

que ellos pondrían de fu mano,que

no la violenta , y tyranica ,con que

el Gerónimo Ortal gouernaua . Y
que los que fueffende parecer, de

que el Ortal fueíTedefpojado de la

vara de gouierno, y embiadoala

colla con fu Maeífe de Campo, lo

dixeífe luego alli ante vnEfcriuanq

que tenia para effo
,
pretendiendo

con efto facar firmas de todos los q
auian conuenido con el en el motín

para refguardo de loque le podia

fuceder por ello en algún tiempo.

En el que concluyó efta pratica

el Efcalante, vn foldado, llamado

Francifco Martin,que eftaua puef-

to por atalaya fobre vn credido ar-

boleara defeubrir ñ venia algunos

Indios de guerra, auiendo oydo to-

da la pratica , dixo defde el árbol a-

vozes.íe diefien por teftimonio, co

roo el no confentia en que le quita-

íTen el cargo al Gouernador , y le

embiaífen a la cofta. Oyendo el Ef-

calante las vozes,y teniendo por a-

treuimientq el del foldado (que po-

dia fuceder,que con aquello fe irri-

taflen,y atreuieífen otros a dezir lo

mifmoj mandó que letiraífen vna

xara,y lo mataífen: lo qual, aunque

no fe hizo ,
pufo tanto temor en o-

trosque eran de lamifma opinión

que el foldado,y teman intentos de

declararfe por el Gouernador , que

no fe atreuieron a manifeñar fus de

feos : y afsi paífaron todos por lo q
el Efcalante dezia, y dándole al Gp
uernador

, y a fu Maefíe de Campo
Ordastrescauallos,ydos machos

en que Ileuaflen la comida, defpo-

jandolos de todo lo demas,y del gp
uierno, los embiaron a la cofta con

ocho> o diez compañeros de los de

fu mavor deuocion.

.pít, X.

1 Camina Gerónimo Ortal

Jinpeligro entre enemigos,

hafía la cofia , dondefe^^

embarco

z Cafo notable que lefucediq

a vn Indio convn Cayma.

5
cRjsducen elgouierno de

los cinco, afolos dos Capi -

tanes,<tdlderete, y Nieto*

q Muere Efcalante vna—*

muerte efcandalofa,y cor-

ta vnpie a vnfoldado,por

que leuantb vn motins.

$ Bueluenfeveintefoldados

a la cofa, y afotan a otro,

que qutfo ba&er lo tmfmo,

R 5 Con
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j 9
^Omenco luego íuviage Geró-

nimo Órtal, con fu Maeflede

Campo Ordas,y la poca efcoltaq

U dieron, y comentando luego a en

trarenProuinciasdelndiosdeguer

ra , entró en mayores peligros que

jamasen las jornadas auia tenido,

por yr tan pocos, y con tan pocas ar

mas : pero fue Dios feruido de li-

brarlo^ fauorecer Ja induftria que

enefto tuu o, caminando íiempre

a

paflb largo,en efpecial cerca de las

poblaciones de los Indios, con que

ellosnofeabifpauan , por verle yr

tan de paífo , ni tenian lugar de

hazerconfultas de guerra para fa-

lircontra ellos, porque jamas lo ha

zen eftos Indios a nadie, fin quea--

yan precedido eflas
,
yembriague-

zes de fus vinos . Defechauan tam-

bién los mas peligrofos pafos, y de

gente mas velicofa, pafandolos de-

noche por otras trochas ,que ya

fefabian , como vaquianos en las

Prouincias . Coneftos peligrosfe

fueron acercando a las queeñauan
mas conuezinas al mar, donde an-

daua la gente de los Capitanes,Bap
tiíta,y Vega-, a los quales no tarda-

ron en llegar las noticias de la buel

ta de Gerónimo Ortal
,
por las que

lesdieron los Indiosamigos > que
los auian vifto, con que luego íe al-

borotaron todos, y refrefeando los

agrauios que les auia hecho , hizie-

ron mil diligenciaspara auerlo a las

manos , poniendo efpias en todas
partes,y pafos forcofos,por donde
congeturauan auia de pafar : fi bien

todas faheron en vano
, por lo di-

cho, y yr íiempre con fofpechas de
lo que auian de hazer los dos Capi-

tanes fus contrarios,en fabiendoles

luviaje,quenolefue de poca im-
portancia para efeaparfepor cami-

nos fecretos>yalfin de las manos de
todos, hafla llegar al mar donde fe

metió al punto que llegó en vnaca
noa,que parece le la tenia apareja-

da fu buena fuerte, porque apenas

fe auia embarcado quando llegare»

a la coítatrasel algunos foldados

de los dos Capitanes que le auian

venido a ios alcances : que viendo

le ya hecho a lo largo de tierra con

la canoa,fue tan grande el corrimié

to que tuuieron de que fe les huuie-

feefcapadode las manos, como el

deífeoquetraian de auerle a ellas,

por no poderfe vengar de las in-

jurias que les auia hecho.

Ellos mifmos defleos mouieron
al Capitán Reynofo

, que andaua
por otra parte de aquellas Prouin-

cias , a embiarauiío a los mifmos
Capitanes de la pafada del Geróni-

mo Ortal; luego que tuuo nueua
de ella,en vn pueblollamado luau-

rare,defde donde defpachó por la

pona con efte auifo vn foldado Por
tugues, llamado Pinto, entendien-

do que Jos Capitanes no lo fabian.

Salió el foldado deíte pueblo, que
lo defpacharon, y llegando apocas
leguas a otro,llamado Cumanago-
to(dondedefpuesfepobló,y oy lo

eirá vn pueblo de Efpañoles,auque

toda via los naturales de mala paz)

tomando para fu compañía, y gu¡3,

vn hijo de vn principal de aquella

tierra, llamado Rimarima ,• palan-

do adelante encontraron có vn cau

dalofo rio, llamado Neuiri,quc no
fe podia pafar vadeando,ni a nado,

por las muchas, yfuertes corrientes

conquebaxauade laferrania,y no
hallando a la vanda que llegaron

canoa por donde pafarlo, le mandó
el foldado a fucomp<iñcro(quceríi

buen nadadorjpafaííe a nado a la o
tra

K
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travanda , y que en cierto pueblo

de Indios amigos.queeftaua cerca,

huuiefle canoa para paflar. No re-

hufó el Indio elarrojarfe luego al

rio,por temerfus corrientes,pues la

deñre^a que tenia en andarlas ven-

ciera todas;pero haziale retardar el

hecho , verle eftar hirbiendo de

Cay manes,y el peligro tan conoci-

do.

Pero como el Portugués leapre

taíieeneíTo,porlapriefla con que

yua,para dar el auifo a tiempo , to-

mando el Indio vn machete que lie

uaua, y poniendoíelo en la cinta en

vncordel,conqueeftaua ceñido, a

manera de pretina,y fu manta de al

godon arrollada en la cabe$a,fe ar-

rojó al agua , y fue nadando hada

que hizo pie a la otra vanda, donde

en afirmandofe en los pies parafa-

Iir,llegóvn Caymancon laligere-

ca que fuelen (que es mucha) para

auerle de hazer prefla : pero el In-

dio fin turbarfe , antes con maraui-

lloíobrio fe reboluio de prefto la

manta al braco yzquierdo , y loa-

largó, para que el lagarto hizieífe

prelTaenel,coraolohizo > aunque

tomando con la ínfima ligereza, el

Indio,el machete con laderecha/le

dio vn tan recio golpe en la cabera

que le hizo foltar la preíTa,y derra-

mar fangre por la herida que le dio %

a cuyo olor, ó vifta del agua enfan-

grentada , acudió luego otro Cay-

mancan valiente como el ,y afsien*

dofe con el herido comentaron a

pelear en el agua, tenaceandofe el

vno al otro,conque tuuo lugar el ln

dio de falir del rio, libre^y fin lefio

en el braco,que no fue poco ventu-

rofo en efto
, y en auerlo foltado de

la boca, cofa que pocas veces íuce-

de auiendo hecho vna vez preíía.

PaíTó con efto el Indio al pueblo

donde yua , y auiendole traydo ca-

noa al foldado, figuieron ambos fu

viaje nafta la cofla, donde hallaron

queauiafucedido loque diximos,

con Gerónimo Ortal
j y fu MaeíTe

de Campo Ordas,y que defde alli a

uian tomado la buelta de Cubagua

,

defde donde fue a la ifla
, y Ciudad

de Santo Domingo, y callándolo,*

agrauios que el auia hecho a la gen-

te de Sedeño(porque no yua a effo)

fe quexó en aquella Real Chancillé

ria -como le auian vfurpado fu gó-

uierno, y quedauanenfeñoreados

del.A cuyo remedio acudió la Au-

diencia,proueyendovn luez fobrc

ello,que fue fu mifmo fifcal, llama-

do el Licenciado Frías , de cuyos fu

ceíTos diremos defpues ,
porque a-

hora nos llaman los que huuocoft

Jos foldados,y fus Regentes.

tos quales a otro diadccomó

el fe partió dellos Ortal aduirti n-

do no ferpofiblefer acertado el go

uierno de tan pocos hombres , co-

mo auia en el exercito pueílo en

cinco cab<*c:as,puestodo auia de fer

confufion.y nunca acabar de rcfol-

uer cofa de importancia ,
por pre-

tender cada vno fuftentar fu pare-

cer,y opinión : acordaron que la jü

rifdicion que fe auia dado a los cin-

co.fe reduxeííe a dos , que la tuuie-

íTen ygual-.eligiendoparaeftoalos

Capitanes Alderete,y Nieto , dán-

doles de común confentimiento lat

gos poderes para gouernar,regir, y

caftigar en todos los cafos que fe o-

frecieííen.

Erataninfeítado aquel fitio de

Temibiron,de Tigres, ytanceua-

dós en los Indios, conque cada no-

che , y aun de día les hazian menos

muchos de los quelleuauan de f#p

uiciQ
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uicio ,que les fue ior^oíb,teniendo

por masoreíte inconueniente que
Jas aguasantes que ellas dieran lu-

gar dexar efiealojamiento,y pallar

a bufcar erro de menos inconuenié

tes donde paííar el reno del inu/er-

no, que no fe pudo hazer fin mu-
chos trabajos, y peligros, por íer ta

les las inundaciones de las aguas,

que todo lo tenían anegado, y las

pequeñas quebradas hechas creci-

dos, y impetuoíbsriosjtonque a ca-

da paíío fe veyan con ellas a riefgo

de perder la vida : perolanecefsi-

clad dicha les obligaua a todo. Ya-
tropellando con eflas,y otras inco-

modidades,llegaron aotropueblo
en pocos dias, poreftar cerca don-
de hallaron crecidas labrancas,aun

qfin vltima facón, cóq les fue for-

cofo poner en ellas gete de guarda
para íudefenfa,quádo quiíieííen fus

d ueños ,ya q la tuuieíTen cogerlas.

Apoco de como fe ranchearon
eneftepueb!o,lediovna enferme-
dad al Efcalante,tan apretada, y no
conocida de los malos Médicos
que lleuauan,que lo pufo luegoa lo

vltimo
, y necefs irado de que le a-

confejaíTen fe confeííafe
, y ordena-

íTefualmajaunquetodoeflofue en
vano^pues parece quifo quecorref
pondieífe fu muerte a fuvida(como
de ordinario fuele fuceder) porque
afsi como efta fue obílinada enha-
2er mal,afsi lo efíuuo en la muerte,
fin moítrar arrepentimiento defus
culpas

, ni querer confeífaríe,por

muchas perfuaíiones que para efto

tuuo jdexandoíe morir fin mueftras
deChriftiano, con harto efeanda-
lo de todos . No a todos pareció
bienfeomo hemos dicho) el hecho
contra Gerónimo Ortal, ni el mo-
do que tenían en gouernar los dos

nueuos Diputados , có que algunos
de los deíie parecer trataron de ¡un
taríe, y enfecreto tomar la buelta

deIacoíh,trasluciendofeles ,yaq
no folo no auia de tener efecto a--

quellajornada,perodeque auiade
pararen mal . No fue eñe trato tan

en fecreto que no fe vinieífe a def-

cubrir,y hechas ías aueriguaciones

por los Gouernadores , de quien a-

uia fidoel principal motin del con-
cierto,pareciendoles merecía juña
mete la muerte, la moderaré enha
zerle cortar vn pie,pretédiédo con
eílo ganar nóbre c? piadofos antes q
cí crueles,yfeberos,qfuele fer el titu

lo q figue deordinario a los tiranos.

Eíií]uiernofeacabó,y en todos
ellos comentaron nueuos brios, en
profeguir fu viage en la mifma de-

manda de Meta; y defpues de algu-

nos dias que caminaron fin eftrope

carconalgunfuceífo encontraron
con vna abra,q contando la Cordi-
llera daua palo a vn peqño rio , por
donde fe fueron figuiendo agua ar-

riba entre las poblaciones q tenia a

fus margenes ,por donde y uanlos
foidados rancheando lo que halla^

uan,yíucedio,que entre las demás
cofasquehuuieronalas manos en
los buhios,fueró algunas de Epaño
les,y entre ellos algunos clauosde

herrar,qnolespufopocaaoVniraci6

pareciendoles no fer pofsible auer

llegado por allí géte de Efpaña, ni

eftar tá cerca q pudieran los Indios

auer auido dellos aqllas cofas:paffá

doadeIáte,y toda la abra hafta lle-

gar a los principios del rio,dieró cÓ
vn valle agradable,aunquc peque-
ño,donde entre ciertos foidados fe

Icuantó vna pendencia ,tal ,que fue

ocafion para que vno dellos, hom-
bre de refpeto, llamado Perdomo,

como

1 !>
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con otros veinte compañeros , pi-

dieíT¿ licencia paraboluerfealacof

ta, pareciendolenopodiade otra

fuerte ata jarfe,niotras muchas que

yuafofpechando/eauian de encen-

der a cada paíTo : efía fe les dio a ef-

tos.y porque no fe les antojafe a o-

tros hazer lo mifmo fin ella, fe

prohibió,conpenade cien acotes,

a quien lo intentara,como fe execu

tó en vn pobrete Toldado , que fe íe

antojo falirfefolo del Real , yyrfe

tras e!Perdomo,y fus compañeros,

a poco de como auian falido , por

que hechandolomenos,y embian

dotrasel,ytrayendolo, feloshizie

ron dar por mano de vn efclauo,y

luego fe la dieron para que fe fuera,

con que los demás quedaron efcar-

inentados.

Capit. XI.

i Pajfando adelante losfol »

dados encontraron con^j

tuna cafa de rñugeres pu-

blicas.

z Pro/>'guiendo en el,encon*

traron raílros del Cap-
tan han CMartineZj, y

lagente de Fedreman.

} Llegan al alojamiento

dejfos , fin quef/ACediejfen

alteraciones a las prime-

Yaz "Jifias.

4 Salen todos a vnaguazca-

bara , contra los Indios

Qoyoncs>y desbaratarlos.

f Embia el Capitán Mar-
tinezj a Coro a los Capita-

nes.y aAlderete^y Nieto,

y quedajfe el con fig^m

"p\El valle dicho, paíTaron a otro

-*-^mas efpaciofo llano , y agrada"

ble,que lo regauan dos razonables

rios claro elvno,yel otro de a—
guas turbias,entre los quales fe ran

chearon, por fer acomodado íítio,

para algunos dias , de donde falian

tropas a hazer correrías por todas

partes,y ranchear lo que podían, y
aun loque no podían . Hazia vna

que falio,v na deftas tropas,dio con
vngranbuhiofolitario ,

por eftar.

bien lejos de los demás, y entran-

do dentro hallaronlolleriodemu-

geres.todasde buen parecer, cada-

qual en fu apofcñto acomodado pa

ra el exercicio en que fe ocupauan,

que era de vender fus amores a los

queallilasyuana bufcar , conque

ganauan fu comida queleslleua—

uan los galanes, en precio de fu en-

tretenimiento , con algún oro , de

que hallaron los foldados buenpi-

Haje,queeraladotecon que def-

pues fe cafauan : al modo de lo que

admitió la antigüedad en la illa de

Candia,o Qhipre,que teniendo he-

cha vnacafa de placer orillas del

mar,entrauan allí las doncellas quá

dollegaua el tiempo de cafarfe,y

no negando fu cuerpo a nadie , ga-

nauan la doté de fus cafamien--

tos.

pe mas del pillaje de oro que ha

liaron enefta cafa los foldados, a-

crecentauan con las joyuelas, y cha

gualas que por otra parte también
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hallauan , tomándoles a los Indios Venecuela,con quien ellos hafta a-

hafta vnos calabacuelos de oro fino lli noauiantenido encuentros, no

que traían pueftos para honefíar los huuode vna parte, ni de otra : y

las partes de la puridad . Leuantan fi algunos por la nouedad que a los

do ranchos delk valle a algunos ojos délos vnos, y los otros je orre

dias que caminaromdieron en otro cio.no fueron de importancia.pues

muy mas llano,? pacible,y poblado luego fe mitigó todo : íi bien fue-

deíde donde defpues de ranchea- roña ranchearfe los recien entra-

dos.faliendo vn caudillo con algu- dos en vnos bunios que efiauan a-

nos Toldados a bufear que ranchear panados del alojamiento de los pri

halló a poco trecho del aloxamien meros , y no fin recelo los vnos de

torafirosfrefcosdecauallo,ybol- los otros jcadaqual pufo cuy dado-

uiendoadarauifo alos Capitanes fas velas a íu campo, por no faltar

Regentes,hizieró leuantar el Real, razones a ambos de fofpechas, que

y pueftos todos en buen orden, ca- lesobligafen a eíTo. Nacían las de

minaron hazia donde fe auian halla Alderete,y Nieto,de verle con me

do ios raftros , y yendo delante el nos tuercas que al Capitán Marti-

que los defeubrió , reconoció ran- nez,y eíte las tenia
,
juzgando por

cherias de Efpañoles,que era lagen impofsible aueratraueííado los dos

te de Fedreman,que ya dexamos di Capitanes , con tan poca gente co-

cho,que eftauan rancheados con el rao allí reprefentauan tantas Pro-

CapitanMartinez,en el pueblo que uincias , como auia defde alliala

rnado del Tocuyo .Boluió luego a . coftade Maracapana, de donde a-

dar auifo defío a los caudillos
,
que uian falido,y tan pobladascomo las

lescaufó tanta turbación que la muí que ellos auian dexado atrás , con

titud de penfamientos no daua lu- que le parecía ,
que auer llegado de

gar a tomar refolucion , a cerca de aquella fuerte a fus ranchos los dos

lo que fe haria . porque vnos fe te- Capitanes con tan poca gente , co-

mían no fuefie Sedefio,otros fi por era hafta fefentá hombres, que no

ventura fueíTe algún Iuez, que fe hu traían mas,era eftratagema , y que

uieífe dado contra ellos en Santo folo venían por efpias, desando a-

Domingo, por parte de Gerónimo tras lo gmeífo del exercitoconfu

Ortal. Gouernador Gerónimo Ortal, de

Entre eftas neblinas de determi- quien el yatenia largas noticias. El

naciones , falieronconvnadeen- qualdifcurfolehizoluegoalCapi-

trar de mano armada, y dar íobree- tan Martinezauifarlas tropas que

líos inopinadamente, y íi no fuefen andauan diuididas por la comarca,

los que penfauan dexarlos
, y pallar para que fe juntaran,

adelante . Con eño lo hizieron en De donde filio el acrecentar fus

fu determinación , y guardando el fofpechas a los dos Capitanes, y te-

orden en que los puíieron loscau- ner por cierro que el juntar citas

dillos, fe entraron por los ranchos tropas era para dar fobre ellos , ó

del Capitán Martínez , caíi ílnfer defarmallos,óhazcrles otro agra-

fentidos.haftaque yaeftauan entre uiodela calidad que los que ellos

ellos, y reconociendo fer gente de auian hecho, como queda dicho:

ror
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porq quien á las hechas,áksfofpe-
chas.En eftas eftauá los vr¡os,y los,

otros,fin acabar de declararfe, quá
do fe les ofreció vna ocafíon repen
tina a todos,de tomar lasarmas,que

Jo fue también falir de temores, y
fue,que como dexamos dicho en el

mifoio capitulo,el fitio donde eíta-

ua el Capitán Martínez con fus fol

dados,era de vn pueblo que eítaua

recien abrafado, por vnos Indios

ferranos,Hamados Coyones, gran-

des enemigos deílos del Tocuyo:
de Iosquales,aunquedentre las lla-

mas del pueblo fe efcaparon, algu-

nos.auian muerto, y cautiuado mu 1

chos,fubiendofe otra vezconlos
ca\itiuos a ías fierras,y aduirtiendo

ahora defde lo alto del las
,
que auia

otra vez gente en el litio del pue-
blo que ellos auian clertruydo , fin

poder diflinguir defde le jos la dife-

rencia de la gente que era ; creyen-
do que ferian las reliquias de los.

moradores que fe auian efcapado,y

que querían ahora boluer a reedirt

car fu pueblo en menofprecio fuyo,

y contra fuprefumpcion,que era,de

que no fe boluieran a reedificar los

pueblos que ellos vna vez auian

deftruydojfe determinará a tomar
otra vez las armas para boluer fo-

bre los reedifícadores
, y de todo,

punto acabarlos.

Para la qual facción
, por falif

masa fu faluo con ellas, difmintien

do los ordinarios caminos de fus

tierras a eftas, abrieron otros dife-

rentes, por vna efpeífa, y afperifsi-

ma montaña , agena de fofpechas
?

que por alli podía paíTar gente, por
donde fe defcolgó gran numeróle
lia fin ferfentidos, haMa llegar cer-

ca del fítio de los Efpañoles.aquien

^cometieron con tá gallardosbrios

que fueron menefter los de los fol*

dados de ambas compañías para re
íiftirlesjcomo lo hizieron, faliendo

a ello todos; tan conformes,como
fi fueran de fola vna : lo que fue cau
fa que aunque los Indios Coyones
eran mas de tres o quatromil ,y fus
armas harto perjudiciales,confaci-

íidad fueron defuaratados, quedan,
do muchos muertos.y heridos , va-
liéndole los demás de las de fus

pies,viendoque las que traían en
las manos les defendían poco . Bol
uieron defta victoria a fus rancheos
los foldados juntos ,y en mucha có
formidad,acabadas ya todas fofpe-

chas de los vnos, para con loso-
tros,decíarádofe fin doblez,y muy
en particular de todo lo fucedido
en fus jornadas : Ci bien el Capitán
Martinez fabido por entero,demo
do conque los dos Capitanes, Nie-
to^ Alderete, fe auian apoderado
delagentequetrayan, y que "auia

fido gouierno, y juridicion intrufa,

defpojando al Gerónimo Ortal de
la fuya

,
pufo en prifsiones a los dos

Capitanes, y a los foldados que fu-

poeranmasfragofos,y aparejados

parafediciones,tomando en fi,y ju-

tando en íu compañia los demás
q con fu voluntad

, y animo quieto
fe ofrecieron a feguirle en fu joma-
da : y auiendo también auido alas
manos el oro, y otras riquecas que
traían los prefos de los rancheos de
fu viaje , con vn Capitán llamado
Beteta,y algunos foldados fus mas
amigos,y confidentes , los enibíó a

la Ciudad de Coro,donde aun fe ef>

taua fu General Fedreman,queaui-
fandole de lo que auia paífadp

, y
caufas de fu prifíon,embióalosdos

Capitanes, Nieto,y Alderete, con
otros de los preífos mas culpados

ala



¡»1L ,lS«. l LHn. , Jr*<m m > .mm wu kbw m < ll'Ml "
im" imi l ut 1

r7 i Quarta noticia Hiftorial de

a la Ciudad de Santo Domingo.de- bien del de fu voluntadle dejaron

xando en aquella losque no lo eran toda fa,gente,determinados de bol

tanto . Llegaron a laCiudad de San fcerfe a ellos a la cofta , y Corte, y le

to Domingo los pteíTos con buen guir mayores pretenfiones.viendo

viaje,defde donde del Capitán Nie que por aquel camino todo le face-

to no he fabido la fortuna,}' fin que dia muy contra ellas : y que con ei-

tuuo : pero al Aldarete le corrió te modo quedaron con los de Fe-

tan proípera,y defecha, que vino á dreman los Toldados de Cubagua,y

fer defpucs Adelantado de las Pro- eílos dos Capitanes con el Beteta,

uincias de Chile. y buena efcolta que les dio • Tema-

No taita quien de cuenta deftefa ron la buelta de Coro , y de allí a

cefío , con alguna variación de la Santo Domingo: pero fea lo vno,o

que hemos dicho, diziendo que a- fea lo otro,efta fue la ocafion, para

imque el Capitán Martínez tenia abreuiar Fedreman fu viaje dcfde

mucha mas fuerca de gente que los Coro,y venir al Tocuyo.donde ha-

otros dos, con que pudo muy bien 116 iugente,y la de Cubagua.y Ma-

hazer lo que hemos dicho, no fe a- racapana,ya mediado el año de mil

treuió,ó no quifo hazerlo por fi, íi- y quinientos y treinta y fíete,

no que dio luego auifo de la llega-

da de aquella gente con fus dos Ca-

pitane ,y de los fuceífos,y caminos

por donde auian llegado alli a fuGe

neral Fedreman ,
que eftaua en la

Ciudad de Coro : elqual como lo

fapo , y a tiempo que ya eftaua de

partida en raftro de fu géte (enfada

doyadegaftardeflíeos, y efperan-

^as,de aquellos recados que le pro

metieron en la Corte quando falió

Capit, XII.

osilegrajfe Fedreman—

*

enver mas cópiofofu exer

cito,) da orden que le tray

gan de Coro algunas cofas

deque fe ve falto.
metieron en ia ^orce quanuu iauw ni r : 1*
della para aquel gouierno , como 2 Sale en proJecUCÍOn dO*

fuvia'jedelTocuyo, ypa-

fandopor Baraquicimc^

toda vi/la a los llanos.

T^ancheanfepara inver-

nar en laferrajode tiene

noticia de los enfermos de

lorge deEJpiraylos embia

a bufcar.aun que en vano.

ciosaellos,yafusfoldados,fegunIa 4 Llegan a vn pMCOlo á(L^>

calidad de cada vno .
Al qual come naturales, que le llamarO

dimiento.y buen termino, acudien
7 . , n *-**„„ñ**,/*

dolos do¡ capitanes, vtadoun: eldclaPocaver¿umca.

yadiximos)abreuiófuviaje,y fali

dadeCoro,yapaííolargo camina-

do las fetenta leguas ,
queay dea-

quella Ciudad a donde eftaua fu Ca

pitan Delgado,donde fe juntó con

elenpocosdias : donde fabiendo

masporeftenío(quefele auiadado

en relacion)lascofas délos Capita-

nes, Alderete,y Nieto, les rogó fe

firuieíTen de feguirleen fu jornada,

prometiendo gratificarles fusferui
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XTO fue poco el contento con

que quedó Fedreman en ver tá

engroíTado fu exercito,con q fe pro
metiadichoíbs íuceffosen laspre-

téílones de fu jornada,pues fus difi-

cultades,y trabajos fe podiá mejor
atropelIar,auiédo tatos en que fe re

partiera: en efpecial quedó có mas
alientos

, por auer hallado que los

que fe le auian juntado de Cubagua
eiiauá algo riquillos del oro de los

rancheos^ue auian tenido hafíaa-
llú Yafsiviendofe el faltodeflo,y
de muchas cofas neceííariasal via-

je para el,y los foldados,yque ellos

auian de yr con cuydado 3 guardar
aquel oro por tierras donde no lo

podian emplear en nada,platicó en
tre ellos, íe firuieífen de preñarle
alguno a buena cuenta para embiar
a la ciudad de Goro, a proueerfe de
las cofas mas importantes , de que
íe hallaua necefitado, y quede lo'

que ellos también fe hallaífen , die-

ran memoria para que todo fe les

traxefle del oro que le empreítafen.
No repararon los foldados en acu-
dir al ruego del Capitán, por las ra

zones que les dixo
, y efperancas

conque todos eítauan , de hallar

mayores groífedades adelante : y
afsi dándole el oro , y memorias,
cadavno de lo que mas auia me-
nefter, lo defpachó Fedreman a
Coro con perfona de recado, que
en pocos diasboluió con lo que le

auian encargado.

Por no perder el poco tiempo q
ya quedaua del verano, y facar de o
ciofídad fu exercito,que auia diasfe

ocupaua en ella, dexádo Fedreman
el litio quemado del Tocuyo, atra-

uefando por fus Provincias , bien po
bladas de gente.aunque cobarde,

y

de viles animos,paííando el de Qui

eTierrafírmc ifj
bor,ílego al valle 3 Baraquicimetó
dóde defpues tábien fe pobló, y oy
lo eftavna ciudad de Efpañoleslla
mada Segouia

, y los años defpues
prendieron,y mataré al tyrano Lú
pe de Aguirre, como en fu lugar di-

remos en eñe primer tomo. Aquí
por fer tierra ayrofa,y aunqcalidif-

fíma, algo mas íana q la q dexauan,

y abüdante de mátenimiétos fentó
ranchos el General por mas dias q
era meneíter,para profeguir có bué
tiépo la jornada, pues en ellos ( an-
tes q boluiera a caminar

)
gañó 16

poco q le quedaua del verano, ha-
ziendo tiépo , mientras le venia lo

que auia embiado acóprara Coro
(por auer auifado loefperaria allí)

y fí acafo le trayan los recados defu

gouierno , de q no fe le acabaua de
quitar el hipo. Gaftadosya eneftó

los dias enjutos , y tiépo alegre , fin

ningún buen efecto , antes có pura

ocioíidad , de q ya eftaua enfadada

la gente,a perfuafió fuya, comento
a marchar la buelta de Iosllanos,ert

trandofe en ellos por el voqueró, q
llama de Baraquicimeto,q es la par

te del Sueíte,por dóde fe entra,y da

vifta a ellos. Entrando por aqui juri

tos el>y las aguas del inuierno,q ca-

minauá mas apriefa que él , diuidió

en dos partes la gente, para que me
jorfe pudieran luítentar,conorderi

de que en cierta parte de los llanos

fe juntaífen para el día q feñalaron.

El CapitanMartinez lleuando la

vna a fu cargo, entró por la de vnás

Prouincias , llamadas de los Indios

Güeros, guiando Fedreman con ei

reíto del exercito por el voqueró,ó

deíébocaderoqemosdicho.Yauié

do caminado losdias q auÍ3,hafta el

qfcñalaró,enq feauiáde juntar co

hartos trabajos, fe vieró jucos en el,

S

3
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donde dífpufieron (experimentan

do la prifacon que el inuierno los

vua metiendo enellos)dexar los lia

nos,y retirarfe a la fierra, que les de

raoraua al Poniere, para inuernar a-

lli, como lo hizieron, defpues de a-

uer paliado mil dificultades ,q a ca-

da pafo fe les atraueífauá co las fuer

tescreciétes,y inundaciones de los

rios,y arroyos q fe defcolgauá déla

fierra;a donde alfin llegaré, y le alo

jaróenvna parte de la Prouinciaa

los Indios Coyones, de quié ya he-

mos hablado. Eftando aqui ya ran-

cheados para paífar el inuierno tan

fuerte qapenasdexaua falir aburar

comidas.Fedremá có el cuidado có

que fiépre andaua de los recados de

fu gouierno, dexando a los demás,

boluió otra vez con algunos folda^

dos al valle de Baraquiameto, y del

otro mas delante al Lefte,qllama-

ronfpiéíb qentonces,y y o fe llama)

el de las damas,por auer hallado en

el Indios de muy bué parecer en rof

tros,y difpofició de cuerpos. Auien

dofe entretenido aqui algunos dias

fin hazer nada, viédo nunca acaba-

ua 3 llegar lo q efperaua,tomó otra

vez la buelta del Real, donde halló

qauian dado noticia eftar cerca de

alli el Capitá Francifco Velazquez

có la gente enferma,q (como y a di-

ximos ) auia embiado el Gouerna-

dor lorge de Efpira defde fu capo q
boluieífen a Coro Certificándole (I

efto , fin reparar en los eftoruos de

las muchas aguas,y inconuenientes

delcamino,dcfpachócon cincuéta

hombres al Capitán Pedro de Lim

pias q los fuelfe abufcar.el qual par

tiendofe del alojamiento al efecto,

dexando inconfideradaméte la fer-

rania,íe entró por los Uanos,que ef

tauan a la fazon , mas para nauegar

que caminar por ellos : con lo qnal

y pomo hallar poblaciones , don-

de pudieran tener focorrodeccmi

das, fue la facción de mas intolera-

bles trabajos, y riefgosde la vida:

demás de auer íido fin prouecho,de

quantas fe hizieron en aquella jor-

nada', pues demás de auerfeles aca-

bado cafi totalmente el matalota-

geque facaron,y verfe fin ningún

recurfo a otro
;
quando efta necefi-

dad les obligó a tomar la buelta del

Real, hallaron muy mayores mon-

tes de dificultades en las inundado

nes
,
por auer fiempre ydo crecien-

do al paflb largo de las aguas, que

no ceífauan noches , y dias : y aísi

boluian retirandofe a la fierra con

prolijo camino, pues para bufear

defechos de las quebradas ^inun-

daciones ,
yuan reboluiendo por

mil partes.

Vn galgo que lleuauan fue fu

principal defpenfero , y focorro de

la vida 3 muchos,en el tiempo que

ocuparon en efta buelta ,
pues de

los venados que ca^aua comían to-

dos, que fehazia efto con mucha

facilidad, hallándolos amanadas,

por auerfe recogido huyedo de las

aguas a los altos,los ¡numerables^

fe crian en aquellos llanos. Llegaró

alfin defpues de muchos dias (refpe

to del poco camino que auia por lo

derecholbien canfados de fufrir tra

bajos al campo donde ya hallaron

nueua cierta,q los enfermos de lor

ge de Efpira , en cuyo raflro auian

falido,auian pafado la buelta de Co

ro , a pocos dias defpues que de

la fuya huuieron llegado ellos al

Real , abriendo ya el tiempo , y

minorádofe los aguazeros, leuanta

do ráchos,comécaró a marcharto-

dos la buelta de vna Prouincia ¡i na

tura-
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turóles, donde los de atrás dieron

noticia > que auian eftado Efpaño-

ks:a donde llegando en poco s dias

hallaron fcr afs i,viendo los raftros

frefcos de la gente enferma de ior-

gedcEfpira;paflbfin detenerfe a-

líi,y mucha tierra mas delante, fin

íucederle cofa al Fedreman ,
que

nos retan de la pluma: porque de-

mas de ferias poblaciones raras, a-

uiendo quedado amedrentados los

Naturales della, de la gente delGo
uernador Efpira, no oílauan tomar

las armas en fu defenfa contra la de

Fedreman , ni aguardar en ellas

.

Entre eftas pocas, y pequeñas po-

blaciones que yuan defcubriendo;

llegaron a vna, a quien llamaron el

pueblo de la Pocaverguenca,por la

caufa que luego diremos, que fue

bien leue,y aun redicula.

Los moradores de aqui no de-

fampararonfu pueblo como otros

ala entrada de los foldados, con

que el Capitán Fedreman, viendo

la nouedad, les ordeno que ningu-

no fe atreuieííe a faquear las cafas,

ni leuantar las armas contra ellos,

fí ellos no les dieífen ocafion : pero

que fi fe retiratfen los Indios huyen

do,los figuieííen»y prendiesen los

que pudieífen auer a las manos, fin

detenerfe en defuoluer las cafas , ha

ftaqueefta facción fe huuieííe he-

cho a los Indios , que aunque a la

entrada de los foldados dcuieran

de tener intentos de aguardarlos,

les pareció mudarlos luego, y po-

nerfe en huyda, y que yuan entran-

1 ¿o del todo los Efpañolesque los

fueron figuiendo, como fe lo tenia

ordenado el General: íi bien dellos

no faltaron algunos cuydadofos,

que haziendo mas caíoque de lo,

que fe les auia mandado de bufcar

algún pillage en los buhyos , fe de-

tuuieron en eífo
, pareciendoles feí

funcientes para dar alcance a los In

dios los que auian faliáotras ellos,

con que obligaron al Fedreman
^

queboluiendofe aeílos con colera

les díxeííe: oque poca verguenca

de foldados : la qual palabra fue

tan notada de todos , por no auer-

felá oydo hafta allí , ni otra femé -

jantededefcomedimíento,ni mala

crianza : antes bien fiempre los tra

taua con generofa, y amigable afa-

bilidad, que le puíieron al pueblo

efte nombre de la Pocavefguen-
ca.

Bueltos los foldados del alcance

con algunas piezas que prendieron

hombres , mugeres , y chufma , no

dexaron en los buhyos cofa que no
traftornaffen , donde hallaron algu

ñas mantas, o telas de algodón bié

hechas , y cantidad de faxasde lo

mifmo de feys v ocho dedos de an-

cho (
que en aquella lengua Jlama-

uan bayoques ) con que las muge -

reshoneflan las partes de la puri-

dad, y muchos ouillos de hilo de al

godon,tan grandes que tenia har-

to que cargar vn hombre, y Jo que

mas de todo les importó , fue la a-

bundancia de comida que tenían

en todas las cafas, con que fedetef

minó el General alojarfe en ellas

por algunos dias > y defeanfar del

trabajo con que yuan, por auer

(ido muchos los que auian

pafado fin defean-

far.

<:

s %

W
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Capit. XIII.

1.

1 7*0ma lorge de EJpira def

deUs Coques la buelta de

Coro con fu gente.

z Sucedentes mil trabajos,

en efpecial en lafalta de

comida que lesfalto, y obli

ao a <vno$Joldados matar

\

y comerfe vn niño.

5 Defeubrefe la muerte del

niño ,y cafligala el Gouer

nador\aunque no como me

redan,

4 oAcercafe Fedreman por

fus)ornadas al rio de Apu

re , donde tuuo noticia* de

la buelta defuGouerna*

dor lorge de EJpira. .

f Enterado deUas Fedrema

torció el camino a los Ha *

nos pomo encontrarfe^

con el.

\ Vnque ha rato que no han te-

-^nido lugar de boluer ala Hif-

torii los fuccífos del Gouernador

lorge de Efpira,por auerlo eftor-

uadolosque hemos vilo hafta ao-

ra,nofemehaoluidado,quelo de-

xamos embucho en mil defgracia-

dos fucelíos en la Prouincia délos

Choques, donde viendo por ellos

tan a los ojos fu per Jició cierra,por

yr defeargando fobre el cada hora

mayores aguazeros de deígrucias d

termino falir de la Prouincia, q aun

efto ya no podia hazer, fino có into

lerables trabajos,porfertan poca la

gente que le auia quedado , y delta

mas los enfermos q los fanos , y hn

focorro a las grades hambres:pero

como deauer íufrido tatos trabajos

fe hallauá fuertes para fufrirmas,y

alentados con las efperancas q te-

nían , que les auian de hallar reme-

dio, con la buelta a la ciudad de Co
ro la tomaró,dexádo aquella tierra

q auia fido fepulcro de tantos;}* ca-

minando algunos dias porlos mif-

mos paíTos qauii llegado a ella, ha

llaró quitados todos los efloruos q
lo podiá fer a la profecucio d fu via

je.porque como la tierra está larga

y anchados naturales que hallauan

pobladosenelcamino,quandoyuá

yaala buelta, loshallauan íin gen-

te, porqueamedrentados de los da

ñosqauianrecebido,noparecicn-

doles elhuan para recebir otros, a-

uiandexadofus poblaciones deíier

tas-,y remontandofe bien a lo largo

del camino, fofpechandofe, y temi-

endo que auian de boluer a hazerlo

por alli los mifmos.

No fue efte el menor inconuenié

te,entre otros muchos,que cada ho

ra fe les ofrecian de los que hallaró .

eneftatornabuelta,pues era caufa

de no hallar ninguna luerte de man
tenimientosjfino era acafo, y de

tarde en tarde, con que eran into-

lerables las hambres que pade--

cian
,
que por ellas yuan cadadia

muriendo de los enfermos , y en-

fermando de los fanos. En la fuerte

de aquellos entraron algunos Capí

tañes que lo eran de mucha , como
fueron Mulga, Zauallos, Cárde-

nas, y otro , llamado Murcia de

Rondón, q fue Secretario del Rey
lran-
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Francifco de Francia ehiempo'que

eftuuo preífo en Efpaña , de quien

íe dizc , que fue el que defcubrió al

Emperador el cócierto que el Rey

de Francia tenia hecho, para ía I i ríe

de la priíion
\ y huiríe de Efpaña a

Frauda ;fc murieron también otros

muchos Caual'leros
, y pérfonas

principales en efía buelta , fin otra

mucha gente común de la folda--

deíca, víerui'cio.. Con eftas cala-

midades llegeron a vna Aldea de

pocos moradores , que por no a-

uerlos fentido llegar con tiempo,

los hallaron en fus cafas : íi bien

caíi todos, yá que los nueflrosy-

uan entrando,cada qual por don-

de pudo huyeron ddlas
,
y las de-

xaron a los nueftros
,
que por yr

tan flacos , canfados, y enfermos

no folo no lleuauan alientos para

feguir a los indios, ni ofenderlos,

pero ni aun para defenderfe de v-

nas medianas fuercas files acome

tieran-

Para recobrar algunas con al-

guna cantidad de batatas , y yu-
ca?, que hallaron aqui, fe ranchea

ron por algunos dias, y defcanfa-

ron: envnode los qualesfucedio

que andando quatro foldados de

camárada traílornandobuhyos en

bufca délo que folian oro,p co-

midas ,ó lo que les vinieífe a las ma
nos ,huuierona ellas vna criatura

de hafta vn año , que deuiera fu

madre de auerfela dexado oluida-

da , o con cuydado para poderfe

mejor efcapar,y fin eítoruodelos

Efpaholes , huyendo mas fin emba
razo- No fue poco el contento que

eftos Caníbales , o Caribes folda-

dos tuuieron con la preíía
,
pues fe

determinaron luego reparar con e-

11a la hamjbre canina con que an-

dauan
, y puniéndolo en efecto Ja

matarortconel mayoríecretoque

pudieron , y fin darles lugar fu bam
bre a mayores dilaciones , mien«.

tras fe guifaua la carne hecha ron

el afadura en las brafas
¡ y a medio

afar Ja defpacharon ', poniendo a>

cozer luego en vna olla ia cabera,

pies
, y manos , y vn quarto

, que
como eftaua tan tierno ,todo (alrirs

como carnes de leche ) fe cozió

con la breuedad que déííeauan > y
pedia la hambre de todos quatro:

y afsi lo primero , defpues del a (Fa-

ctura , con que la comentaron a ma
tar , fue con el caldo de la olía, que

faboreado con agi, y algunos pe-

dacillosde yuca, que también he-

charon a cozer , dio principio a fu

comida.

Enefle eílauan , quando acafo

entro en la pofadavna India Chri-

fíiana, y ladina, que yua entre Jas

demás de feruicio
, y dándote el ©^

lorde la carne cozida,que aun fe

eftaua en la olla , llegó a mirarla fin

poderfelo prohibir ninguno de los

quatro , ñique elladexaííe de co-

nocer luego fercabeca de perfona

lo que eftaua dentro. Saliofe coa

efto la índiaal difimu!o,aunque en-

tendieran los foldados loque ella

auia entendido , y diziendofeloal

amo que feruia, vino a diunlgarfe

la maldad, ha fta que llegó a oydos

del Gouernador lorge de Efpira
3 q

mandado hazer diligencia fobree^

cafo, y hallando fer als'i , y cierta la

muerte del niño,quifo caíligarla,

y q fe pagara con la cí todos quatro,

como fin duda lo hiziera, fi los rue-

gos 3 muchos, y la necefidad q llena

ua de géte tao le hizierá mudarde pa
,

recer,ycaftigarlos d otra fuerte, har

to menor de lo q merecía fu culpa*

S 5 lí
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la qual confeííó publicamente vno canfado en eí algunos diasjdel pue

dellos,yendo ya caminando de allí blo de la Pocaverguenca,con toda

a pocos dias ,
pues dándole \ na tan íu gente: al fin de algunas jornadas

graueenfermedad,quelepufoalas íe halló (óbrelas barrancas de Apu

puertas de la muerte: enefiepafío re, cuyos nacimientos Talen délas

eftuuo vafqueando , y como dizen, Prouincias de la Ciudad de Metida

penando tres dias muriendo, fin a- dándole principios las quebradas,

cabar de morir, hafta que publica- que llaman de Brauo y por otro no

mente confeífo a vozesi conlagri- breAricagua: donde el n£brepro-

mas,y feñalesexterios del arrepen- pío defte rio ,
por los naturales, es

timiento.al parecer que tenia inte- Capuri, que corrompidoel voca-

riorel delito. Lo qual acabado de blo por lostrafivgos de vnasa otras

hazer,paíTo defta vida , dexando e- lenguas,todas tan varias como ay

xempíoalosque han gaftado gran en fus margenes,en la parte que de-

parte déla fuyaenfemejant.es deli- lias fe hallaua Fedreman Jellama-

toSjbañando fus efpadas,y manos,

enfangre inocente de Indios , con

que han dado materia de ocupar

tantos, y tan graues Autores,tantas

hojas de íus libros , por auer aui-

do tanta defta fangre,conquelas

puedan efenuir , íinauerfe oluida-

do de hazer memoria de los fines

que han tenido eftos tales: porque

aunque Dios difimula tanto , tam-

bién pone caftigos euidentes , a los

ojos de los que tienen por oficio

tales crueldades
,
para que no ten

uan Apure : donde tuuo nueuas por

relaciones,de los indios, decorno

fu Gouernador venia a la buelta de

Coro,y noeítarlejqsdealli. A dó-

de afsi mifmo en efía fazon ,
peco

dcfjuesdel, llegó vnCapitan,lla-

mado luán Gutiérrez de Aguilon,

con quinzefoldados, que venia ea

fu demanda por fus rafiros,deide ia

Ciudad de Coro,con folos intentos

de acompañarle en la jornada , de

cuya llegada fue notable el güilo q
tuuo Fedreman, por verfe con mas

ganefcufaenlacuentaquefelesha géte,\ faberlosíuceflbsde Coro,y

de pedir , pues fe les han dado aui- lacofta: fibiéefteguílonodexóde

ios interios de íantas infpiracio-

nes que a nadie le faltan, y exterio-

res avozes en cabeca agena
, ya

vezes en la propia , y aun ojaía

con eílo tome algún efearmien-

to.

tener tu Alguacil en no auerle tray-

do,ni darle nueuas de las prouiíio-

nesqaun efperauadelgouicrnp.

Auiendofe aícgurado Fedremá,

fer ciertas las nueuas de la bueha

defuGouernaüor Jorge de Eípira,

Auiendo falido ( como hemos y qnoeftaua rancheado lejos, pues

dicho ) lorge de Eípira defte pue- era en las margenes del rio de Zara

b'o,delfucefo del niño, íeacercó re,poco mas arriba del paragedon-

por fui» jornadas, a los dos caudalo- de el íe hallaua en las de Apure. Cq
ios rios de Apure, y Zarare : a los moeftodel re\narno quiera par,

quales también en el mifmo tiem- quáto mas mayoría ,
vmaginádo la

po íe yUa acercando fu Teniente auiadeqrer,al fin como fu Goucr-

Nicolasde Fedreman , porque a- nador lorgede F.fpira, (i fe veiá j'r

' uiédopartido(defpuesde auer def tos,y que podria fuceder quererle

qui-
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quitar la gente que ileuaua

, y agre-

gándola a (i-, determtnafe a tomar
otravezlabueltaen bufcadelasno
ticías,de donde falia por veríecon

fuerzas de gente para ello , con que
quedarían fruítrados Jos intentos,

que el,y fus Capitanes lleuauan; de
terminó torcer fu derrota a la ma-
no yzquierda, cargándole a los lla-

nos
, para no encontrarfe con fu

Gouernador,que venia mas alas ca

becerasdelaíierra.Y afsi ponien-

do en execucion eñe intento pafíó

el rio de Apure , y llegando a vn
pueblo que eíiauaentre el, y el de
mas delante Zarare, de nación Ca-
quetios,quealpaífarauiadexadode

amiftad Iorge de Efpira,fe rancheó
enel,ycomo!a necefsidad de co-

midas que lleuaua era mucha , co-

mo también lo era fu gente, a quien

no pudo refrenar el impetud fblda

dos,y tan necefitados como yuan :

hizieronraltrafamientoa losnatu

rales,quedefpues de auerles quita-

do quanto pudieron auer a las ma-
nos, los auifparon , demanera que
defamparandofuscafasjhuyeronal Zara7e°y auiédoÍopáíadoc6h"artá
monte, que no le fue de poco incó dificultad,porlaóhuuoenhaliarca
neníente ai Iorge de Efpira, como noaSjy auer depararlos masana-
luego diremos. Partió de aquí Fe- do,có buenas efpsrácas de reparar

Ua los rajiros de Fedrema*

2, Defpues de auer dudado

Efpira en lo que haria~-j

cerca de aMrle hurtado el

cuerpo Fedreman Je rejo l

uio a embiaryente tras eL

$ Embiala efecliuamente,

dándoles nueuospoderes,

y

algunos auifi)s;t>ero nada

tuuoefedo.

$ Bueluenje los queyuan—a

tras Fedreman ,y hallan a
Iorge de Efpira ranchea-

do en lasfierras de Coro.

f Defde allí llego a la Ciu-

dad
} donde hallo queyago-

uernaua en fu lugar el

Doclor Nauarro.
f^Qn los trabaxos dichos; ylosq
^no fe ha podido cota r por íertá

tosjlegádo Efpira a las barracas de

dreman
, y paitando el otro rio de

Zarare, donde perdió vn Secreta-

rio íuyo,por auerlo ahogado el Ím-
petu del agua , fe fue metiendo en

Josllanos,conque le dio lado a fu

Gouemador,íin encontrarfe, ni te-

ner noticia del Efpira,hafta queya
eftauan bien apartados.

Capít.XlIÍI.

j Vafija Iorge de Efpira los

algo de efíos trabaxos , fuero cami

nado al pueblo de los Caqtios , q co

modiximosauiá dexado entre los

dosrios,y de fudeuocio,y amiftad,

quádo pafaró dóde entédiá hallar

clfocorroqauia raenefíer,q lesfa-

lio en vano,por lo q hemos dicho a

tiia fucedido a los naturales cólos

foldados de Fedrema,q no fue ti po

co difguíto,y incóueniéte al % fpira,

ya por no hallar comidas para repa

rarfu hambre, ni los Indios q el

auiaprocurado reducir a la amif-

r

rioSyApurej Zarare,y ha taá de los Efpaáüles . Procuro auer
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días , fin poder hallar otrospara

fabercondiftincionque gente fue-

fie
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algunos de los fugitiuos, y pregun- Reyno,de quien trataremos en la

tandoles la cauía de fu inquietud, y Segunda parte , y que yuan dizien-

defamparo de fu pueblo, le la dixe- do yr en bufca del Gouernador lor

ron.de que quedó Lorge de Efpira ge de Efpíra: Tibien aunque yuapu

ad mirado,no pudiendo dar en que blicando eftos intentos,eran otros

ETpañoles huuieflen fido los que como hemos vino,

dezianauianfidocaufadelodicho. Auiendo efla relación de laln-

Pa fiando adelante, y el rio Apuré dia,y losraÜrosque auian topado,

delaotravanda,halíó la ranchería hecho euidenciadeauer paíTadoa-

donde auiah eftado los de Fedre- delante Fedreman,quedó perplejo

man,y fus raftros tan frefcos,que al el Gouernador Efpira, en reboluer

parecer no eran mas que de quinze fe para lo que haria,y mas le enfraf-

cauan el penfamiento los parece-

íes , en que fe diuidieron fus tolda-

dos : pues entre los demás vnos ef-

El cuydado de faberlo le hazia tandofe aun con gallardía de brios,

caminar con el,y deííeos deencon- le aconfe jaron boluieíTetrasFedre-

trar quien le pudiera dar claras no- man,y tomándole la gente, intenta

ticias dello,que no las pudo raflre- fe otro nueno defcubrimíento
,
que

ar , haftaque llegando algunas le- eranla>foípechas(como diximos)

guas mas delante a vn rio, llamado quelehizieron a Fedreman hazer

Aure,a cuyas riberas fe alojó,defpa lo que hizo .No featreuióEfpiraa

chando luego defde allí algunos feguirefíeparecer,porlapoca gen

foldados a bufcar comidas , por la te,enferma,y mal armada, con que

mucha falta que lleuauan dellas. fe hallaua,y la de Fedreman fer mu
Vna tropa de eftos llegando a vna cha fana,y de buenos pertrechos,

y

población de Indios Caquetios , que feria entregarfe a fus manos , y

quenoeftaua lejos del alojamien- corteíia
,
para poder hazer del lo

to, huuieron algunos a las manos, quequifieííe ;puesnoobítanteque

para tomar lengua, y entre ellos v- era fu Gouernador podia librar , íi

na India ladina'queauia venido en quiíieffe el derecho en las armas-, y

corr¡ pañiadeFedreman,y porauer teniéndolas mejores, pudiera Fe-

cay do enferma la dexaron entre a* dreman intentar el quedarfe contó

quelloslndios.queauiadexado en do,v con facilidad falir con ello
; y

fu amiítad : la qual como vinieíTe a afsi no era bien ponerfe en eftos pe

la prefencia del Gouernador,por a- ligros.

uer entendido, los que la trajeron, Defp'ues de algunos dias queef-

fer ladina le dio clara, y entera reía tuuo rancheado íobre las riberasde

cion de Fedreman ,y lamas de fu eñe rio,y en ellos a la continua, va-

gente,y Capitanes, nombrándolos cilando,y comunicando con fusCa

por fus nombres, como eran el Ca- pitanes,fobre la acertada refolució

piran Limpias, Pinilla,Ribera, y vn que deííeaua tomar en elcafocon-

Padre, que íellamaua Fray Vicen- ueniente a el, y a fus foldados la tu-

te Requcxada, de la Orden de San uo de dc'pachñr alguna gente ales

Aguílin,quc entró con cllosen cfte alcances de Fcdrema, embiando le

nue-
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efta primara parte algo de las cof-

tumbres,y valentía deftos Indios,

que es tanta, y fu deftreza en difpa-

rar vna flecha con vnos valientes af

eos anchos, y vna, vara mas altos q
ellos,que con mucha facilidad paí-

fan con ellaavn hombre de parte

a parte,y aun vn cauallo : y vfan en

ellas de vn ardid bien nociuo, y pe-

ligrofo a fus enemigos: porque po-

niendo en las pumas por eafquilio,

vnos agudos pedernales los atan al

carrizo, o macana de la flecha con

nerbios de venados,q hombres,los

cuales eftando fuertes,quando efíá

fecos para tener el pedernal,en que

dandófela punta de la flecha den-

tro del cuerpo, corno con la hume-

dad fe afloja el nerbjo, defpidiendo

fe el pedernal de la flecha, aunque a

ella la faquen fe queda el dentro,

caufanda muerte cierta al herido.
,

pefpues deauerhecho matalota

ge en efta Prouincia,con que pudie

ronbolueren feguimiento de Fe-

dreman,feñaló treinta para el efec-

to entre ellos doze deacauallo,y

por fu caudillo a Felipe de Vtfe Ca

uallero Alemán, y de la propia caía

de los Belcares,y Capitán de la Gu

ardía del IorgedeEfpira. Salieron

eftos treynta del Real , razonable-

mente preuenidos, y tomando la

buelta de los raftros , fin detenerle

en ninguna parte mas de lo que era

menefter,para reformar algode las

eomidasyv cauallps , llegaron nafta

las margenes del río Apureo por

mejor dezir defde lejos dellas, le

dieron vifta, porque como huuief-

fen ya comentado ptravez a entrar

las aguas del inuíerno, venia tari

grande aquel poderofo rio, que fa-

liendo de madre, anegaua porcada

parte della mas de legua y medía, q
* S 5 tienf

mieuospodere^paraconefíograr*

gearle de nueuo la voluntad porma

ña, ya que no fe atreuia, ni podía

por fuerce ; y que le auifafen no m
guiefien del todo los raftros., y der-

rota que el auia lleuado, porque les

fucederia lo que a el, fino que en lie

gando al pueblo, que el dexaua puef

to por nombre NueftraSeñora,tor

ciefie el viage al Oefte.y fin reparar

en la afpereca de la ferrania atraue •

fale la Cordillera ,
porque alli le a-

uian dado noticias ciertas los natu-

rales , de auer otros, muchos de la

otra vanda délas fierras,ricos de 9-.

ro , efmeraldas , y telas de algo-

don ilo que entendía íer cierto

por claras mueftras que dello auia

tenido , y que fi las huuiera fe-

guido.no le huuieran fucedido las

defgracias,que auia paiTadq y lleua-

ua. Eftas noticias erandefte nueuo

Reyno de Granada, que enlamif-

ma fazon lo eftaua deícubriendo , y

conquiftando el Licenciado Gon-

zalo Ximenez de Quefada , como

lo hallo Fedreman atrauefando la

Cordillera; no por efte auifo que le

daua fu Gouernador ( aunque fe lo

eferiuió ) por no auer llegado a fus

manos la carta, como luego dire-

mos,fino por fu buena fuerte que le

guio por aquel parage.

Pornoaueren elquefe hallaua

el Gouernador Efpira el aparejo q

era menefter de comidas ,
para des-

pachar a los que auian de boluer có

eftos recados a Fedreman ,paífó a-

delante nafta vnas Prouincias de

Giraharas abundantes dellas, po-

blados a la mitad de las vertientes

de las mifmas Cordilleras ,
que ef-

tos foldados trayan, ya a la mano

yzquierda,y parte del Poniente.Ya

tratamos en la fegunda noticia de

3
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tiene de tierra llana,con que les fue

impoíibleelpafage,aun defpuesde
auer citado aguardando ocaficn de

poderlo hazer mas de trey nta dias,

porque en eüos fueron creciendo

cadadia mas las inundaciones , al

paío que crecían las aguas del in-

uierno.Yafsi viendo que fe le acre-

cen cauan los impoíiblesdel pafage

y las necefidadesdecomidas,torrió

otra vez la buelta,y camino de Co-
ro en feguimienro de fu Gouerna-
dor.que halló alojado defeanfando
en la ferrania, que llaman de Coro,
para donde fe auia partido, junta-

mente quando el Felipe de Vtre en
feguimiento de Fedreman.
No dexó de akerarfe el Gouerna

dórala primera viílaq dio al Feli-

pe de Vtre antes de faber la caufa a
íu abreuiada buelta,porq luego he-

cho dener era impoíible aueríido fu

yda de efecto, y poder auer buelto

có tanta breuedad:pero quádo fupo
auerlo (ido el pafage 3Apure,mode
ró la alceracio,aunq no el cuydado,

q toda via le daua el viage de Fedre
man.No fue muy buenoel hofpeda
ge q los Indios de eíta Prouincia de
Coro hizíeró a Efpira el tiépo q ef-

tuuo en ella a!ojado,pues jamas de-
xaron de inquietarlo, puniédofe en
4os altos del valle, dóde eflaua ran-

cheado,defde dóde lo flecheauá fin

recibir ningún daño délos nuefíros
no dexldo ellos cí hazer algimo,en
cfpecial en los q viuiá deícuydados
lo qual fe procuró reparar, embian
do vnn noche cierta caridad de fol-

dados,q fe embofeaflen en vna mó-
taña,ypueítoacomod*do,paradar
fobre los Indios, quado boluieííen

a flechar como folian dcfde los mif
mos puertos. Que no folio mal la

traza, pues viniédo otro dia , luegt»

al amanecer los del Real , los eíru-
uieron entretiniendo en praiicas,
harta q aíegurados con eíto dieron
fobre ellos los de la embofeada có
tan buen brio.q quedando muertos
muchos,y defuaratados los demás,
huuieró a las manos masde treynta
de los cruales empaló el Gouerna-
dor diez

, poniéndolos en aquellos
cerros

3para atemorizar la tierrajea
ítigo bien efeufado, pues por defen
der la fuya,q por derecho de las ge
tes, natural, y diurno lesera licito,

no lo erajes dieran aquell.a muerte
tan atroz,y inhumana, pero alfin q-
dó con ella tá amedrentada toda la

tierra en aquella Prouincia,y en to-
das fus circunvezinas, que nofea-
treuieron a leuantar mas las armas
contra ellos.

Y afsi con el feguro que fe prome
tiandel camino, que reflaua harta
Coro,ya q el!os,y los cauallos eíta-
uan algo reformados, lo comécaró
yprofiguieiÓ,íin q fele ofreciera en
todo el eftropiezo de guazabaras q
les obligara a detenerfe,có q llega-

ron a la ciudad , a los fines del año
de mil y quinientos y treynta y fie-

te, o principios del de treynta y o-
cho,halíando ya el lorge de Efpira
por auer efpirado el q fe le auia da-
do para fu gouierno

, q eítaua en el

gouernando por la Real Audiencia
de Santo Domingo el Doctor Na-
uarro

. Entró en efla ciudad el Ior •

ge de Efpira con folos nouenta hó-
brcs,pobres,flacos,cafi todos enfer
mos,y muy mal tratados,defpues $
quatro años perdidos q falio della
(pues como diximos a la «mitad de!
de mil yquin¡étosytreintavtres)có'

quatrociétosfoldados bien'adere*, a
do», y muchos cauaüos,pocos cj no
fuelle Efpañoie*, demanera cj todo

el
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el refto pereció ,
por las ocafiones

que hemos dicho, fin que fueífede

ningún prouecho toda la jornada»

yruuieramos por partido, que no

huuieran fido de mayores daños q
los que hemos contado. Quedofe

en la ciudad de Coro , como perfo-

na pribada, poco amada délos fol-

dados que traxo, porque en efto co

rrió ygual fortuna con la común de

los que gouiernamque tiniendo fuá

ues principios,y de aplauíb , los fi-

nes fuelen fer amargos, y aborreci-

dos de los que han gouernado , y a-

un con mayores ventajas fucedio

efto con Efpira,por auer fido todos

fus foldados Efpañoles ,
que fufren

mal (y con razón) fer gouernados

por gente que no fea de fu nación,

y mamado la leche de Efpaña. Mu-
.rio en efta ciudad efte Gouernador

en el tiempo que defpues diremos.

Capit.XV.

j ProfgMeFedremanftvia

ge,y en el topa vnas difcul

tofos ciénagas.

2 Vajfando de¡las mas¿dan

te encontraron en otras

*im monjlruofo animal.

5 BueluefeFedreman a en-

trar en la Cordillerajon-

deinuernó.

4 Sale de atti.yporyvariosfu

cejjos llega a las margenes

delrioMeta.
,

A Pocos diasque Nicolás de Fe
* &-¿reman, pallados los dos rios,

fe cargó a la parte del Lefte , y lla-

nos,)' huyendo de fu Gouernador,

dio en dos muy largas,y eftendidas

ciénagas >. llamadas Arechona,y

Caocao, que aunque de poca agua,

eran.dificultofasde paflar, por fer

tan lamofas, y llenas de cieno ,
que

pufieron en notable trabajo a los

foldados de pafarlas , y mucha ma-

yor a los cauallos, que feentrauan

en muchas partes,nafta lascinchas.

No eran pocas las poblaciones de

naturales que eftauan en fusmarge

nes , de cuyo pefeado era fu prinej-

pal fuftento,que aunque fueífe mu-

cho lo que pefeauan, no pudo fer el

que auian menefter los foldados pa

ra fuftentarfe : y afsi no pudiendo

reparar la necefidad que lleuauan

de efto, las paífauan tan grandes > q
no dexauan rincón en la tierra, que

no traftornaííen,bufcando con que

remediarlas-, y fucedia a vezes
,
que

andando en efto entre los mangla-

res, efpadañas,y otras yeruas de las

margenes de las lagunas,encontra-

uan con alguna ropa de mantas de

algodón razonable, y cantidad de

hilodelomiímo,de muchas colo-

res en ouillcs,y madejas que tenían

eícondido los Indios , por librarlo

délas manos de los Efpañoles, ya

que no podían lo demás, que no pu

dieron íacar de fus cafas: pero tam-

poco libraron efto,porque nada de

lo que topauan dexauan en fu lugar

pareciendoles , que de todo tenían

necefidad.

Palladas eftas lagunas entraron

en tierra mas enxuta, yendo fiem-

pre retirandofe de la Cordillera co

las mifmas fofpechas que les auia

hecho dexarla: y afsi en pocos dias

la perdieron del todo de vifta,y aun

la de los ojos perdían muchos de

ham-
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hambre por no hallar poblaciones

en aquel Pais donde la pudieiicn re

parar con granomi otras comidas,

y afsi fuplieron eftas los cavial los,

de que fe íuftentaron algunos dias,

porque fe les yuan muriendo de

cierta enfermedad , que nunca aca-

baron ele. entendcrfela para curar-

los ,hafta que fe les quitó defpues de

auerfe muerto,y comido'no pocos

pallando de aquel eftalaje,y Prouin

cia a otra menos enferma,que laa-

trauefiaua vn rio algo angofto , pe-

ro muy fondable,con cuyas riberas

auia feriales de auerauido otros tié

pos grandes poblaciones ', fueles

ibr^ofoalojarfe cnellas , y defpa-

chardefde a lli gente a bufear comi-

da por lo circunvezino del aloja-

miento,y rio . Auiendofe algunos

Toldados alargado no mucho en ef-

tas falidas , encontraron con algu-

nas aldeas donde hallaron alguna

gente,y mantenimientos, y toman-
do délo vno, y lo otro , boiuieron

conbreuedadalReal , donde que-

riendofeFedreman informar déla
caufa de las ruynas de aquellos pue
blecuelos, la pregunto a los Indios

queauiantraydo.quedixeron auer

íido vn fiero animal de diuerías ca-

becas,criado en aquel rio, tan bra-

vio, y valiente,que yua poco a poco
deftruyendo la gente de los pue-
blos ,con que fue ocafion que losde

xafen.yretirafen cerca de aquellas

aguas,que el tenia por fu ordinaria

habitación, yfefueffen ellos a ha-
zerU donde auian viíio la tenían , y
otros a otras partes.

No fue dificultólo a los folda-

3- dos creer eflojpues algunos, demás
de auer oydo todos los del campo,
los valientes, y temerarios brami-
dos defte animal, dentro cnlosmif

mos ranchos afirmauan otros auer

lo vi íto por fus ojos , certificando

fer vna eípantable
, y fiera beítia,

que juzgaron tener varias cabecas,

li bien vnos dezün fer Culebra , y
otros Sierpe . YaaquiaFedreman
k pareció que fuGouernador abria

paliado adelante, y no abria peli-

gro de encontrarfe, con que deter-

minó boluerfe a llegar a la fierra,

ya para los principales intentos

que tenia deatrauefar la Cordille-

ra , y yapara-huyr délos llanos,

y

bufear tierra aita,dondepaíTar clin

uierno,que ya yua defpuntandoa-

prieíTa. Y afsi con efia,y vna buena
tropa de foldados ,embióadelante

al Capitán Pedro de Limpias , cue

fueííedefcubriendolatierra,y buf-

candoenellaalgunbuen fitioaco-

modadojen fuelo.y de comidas.dó

de poder con alguna comodidad in

uernartodos :tras quien partiolue

go Fedreman con el reflo de la gen

te,cóla quallleuaua Limpias cami
nóapafolargo , nafta llegar a las

margenes del rio Pauto ( defpues

bié conocido de la gente defte Nue
uo Reyno.como en fu lugar diré-*

mosjdonde halló cantidad de pue-

blos con abundancia de comidas,

y

finos como defeauan,para paíTar el

inuierno : deíde donde dcfpachó

ocho de los (oleados de acanallo,

que Hcuai>a,dando auiío, y buenas

nueuas de todo a Fedreman,que no
venia poco atrás

, por fer poco lo

que caminaua cada dia
,
por algu-

nos enfermos que venian en el cara

po.

Eftos ocho foldadosfdexandoíe
lleuar defu codicia, y deíleos de al-

gún pillaje) fe apartaren del cami-

no queauian de licuar a vn pueble-

cuelo de pocos moradores, y afalte

an-
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tandolos.y haziendoles ponerfe en

huyda,e"Ílos tomaron lo que pudie-

ron bailar en el pueblo
,
que fue

algún oro,mantas,y otros refcates,

con algunos Indios para feruirfede

ellos ; y pareciendoles que los In-

dios , que auian auyentado, darían

auifoaotros mas delante delfuce-

fo, por donde lo podían tener ellos

peligrofo en fus perfonas , y perder

la preífa que auian auido a las ma-

nos: acordaron boluerfe defdealli

vergoncofamente, fingiendo algún

leue achaque para ello,como lohi-

zieron,entendiendo deslumbrarde

la verdad que el cafo auia tenido .al

Pedro de Limpias i
elqual con pru-

dencia,por parecerle conuenir afsi>

diíimuló con ellos por entonces , y

defpacho otros ocho a lomifmo,

que llegando a encontrarfe con Fe-

dreman , le dieron las buenas nue--

uasquelleuauan,yfeboluieroncon

ellas pocas jornadas que ya reta-

lian para llegar donde les aguarda-

ba Limpias, q los falioarecebjral

camino en vn pueblecuelo d Indios

quefellamaua Bacoa, donde luego

fupolacouardiadelos ochofolda-

dos,a quien hizo vn caftigo exem-

plar,aunquemenordeloque mere

cialavileca del hecho, y fue, que

quitándoles todo lo que auian roba

doalosIndios,lodióalos otros o-

chofoldados,queenfu lugar auian

ydo con el recado , y fobre efto les

añadip por pena,que cada vnode-

llos lleuaíTe en íú cauallo treinta

jornadas, vn enfermo de los que y-

uan en el campo fin ellos.

Alojaroníe todos en el fitio que

Limpias tenia ya difpuefío, toman-

dolo depropofito , para mientras

durara el tiempo del inuierno ,en

v
elqi¡al defpacho vna tropa deTol-

dados de buen brío, que defcubr ie-

fen fi fe podía atrauefar la Cordille

ra por alguna parte acomodada,pa

ra qué pafaífe todo el exercito . Al-

gunos días ganaron bufcando por

muchas partes efíos Toldados lo

que les auian encargado , y fin po-

der hallar entrada , por fer las fier-

ras por allí tan encrefpadas, y inace

cefibles
,
que eraimpofsiblepafíar

loscauallos,dieron labueltaal Re-,

al,y el recado ¿iFedreman de lo que

auian hallado . No fe hizo en eñe

inuierno,y alojamiento otra facciq

mientras duró ? ni les íucediocofa

profpera,ni aduerfa , en el fitio , de

donde ya deííeauanfalir, como fe

hecho deuer, pues a penasauiaco-

men^ado a alegrar i a gente el eípe-

jado tiempo, y ferenidad del vera-

no,quando comencaron a feguir fu

viaje caíi por las propias pifadas q
auialleuadoel Gouernador Iorge

deEfpira,porguiafiempre la ferra

nia a la mano derecha.pifando lo vi

timo de fus faldas. Por aquiyuan

marchando , y en vn pedaco de pa-

yana rafa falió de repéte vn tigre,

tanbrauo,valiente, yatreuido con

la fuerca de la hambre.que metien*

dofeen quatro faltos enrre la gen-

te del vatallon,fin que nadie fe atre

yieraarefifíirle (
porque harto ha-

zia cada vno en huyr)con la prefie-

ra que no fe puede fignificar , hizo

vnalafiimofa,ytriftecarniceria,def

pedacando vn Efpañol , y tres In-

dios Chriftianos ladinos, y aunque

al alboroto acudieron los demás

foldados de apie.y acauailo,de la bá

guardia,y retaguardia, no le fueron

efioruo a la beftia fiera,para que aü-

que dexaua aquel eftrago fin ningü

alboroto , antes con mucha manfe-

dumbrefefaliera,coraofi tai no bu
uiera

4-

I! I



V*l ** »g»f IW WW WW.'W tü ' lJflL'Jf JL LH^yf tip . w m > n i" t i

85 Quarta noticia Hiftorial de

Capit.XVí.
uiera hecho ,

porque ninguno fe a.

treuióayrritarlade nueuo,porque

no fucedieran otros mayores da-

ños fobre el íucedido.

Alojaronfe en aquel íitio aque-

lla noche, por dar íepoltura a los

cuerpos muertos,a donde por eítar

ceuadoel tigre boluio a bufcar la

preda que dexaua muerta , con que

los pufo en tanto cuydado a todos,

que ninguno fe atreuió a quaxar fue

ño en toda ella, procurando cada-

qual defender fu perfona ,
porque

fu atreuimiento era tal, queacome-

tiaa entrarfeles otra vez entre to-

dos,queanodarfe buena traeca de-

fenderlo los de acauallo a lacadas,

íucedieran otras tales , 6 mayores

defgracias : yafsiamedrantados,y

caíi huyendodel lugar, apenas auia

defpuntado el dia,quando leuanta-

ronranchos,y caminaron fin dete-

nerfe por algunos dias,haíta que lie

garon al famofo rio de Meta ( de Tp Ntre las demás naciones de In-

quien hemos hecho tanta , y tantas -'--'dios deftasProuincias,vna fe lia

vezes mencion)a cuyas riberas fe a roa Guaygua,gcte q viue de faitear

lojaron por algún tiempo,por eftar andado de vn pueblo en otro,íin vi

tan pobladas denaturales, muchos uir en ninguno, ni conocer tierra fe

dellos, gente de buena mafa, como ñaladarrecogéfe a noche debaxocí

fe a hechado de ver en las conquif- vnas tédecuelas.q trae átelas grue

tas que fe han hecho de fte Nueuo fas de algodón : no labra latierra,

Reyno en aquellas Prouincias . En ni fe ocupan en eflo para fus comi-

efteparajedelrio
,
ymasarribafe das,porque las toman donde las ha

han hallado aquellos grandes,y va- Han . Entre las demás naciones ion

licntes pefeados , dichos Bufeos, al modo de los Aydones,falteado-

que fe crian en el mar, y fubé por el res famofos,qucbaxá robando por

rioOrinoco,ydefdeelporefte,por losbofques deEfclauonia,corrien

que como dexamos dicho la gran- do las tierras de aquellas Prouin-

i <¿Ay en efias Prouincias

*vna de Indios ,
que vitien-

defaitear.

z Danle noticias a Fedre—

man en el pueblo de nue-

jlra Señora defias Prouin

cias del*%jyno.

$ Informafe del todo Fe¿re-

mande los Indios de Sal-

fiUas.

4 Salen del alojamiento

tres tropas, a bufcar car-

gueros.

deca de ambos es tal,que pue-

den fubir eftos peces,y o-

trosmuy mayores
íi huuie

ra.

cias, ñafíalos confines deVngria,

con grandes daños,y ofenfas de los

pueblos , teniendo eflo por oficio,

dequefefuftentan,y vifíen . Eftos

Guayguas es gente tan liizera, y fuc-1

ta.que con poca ventaja que cojan

a vncauallo con dificultad lesalcá-

enn
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c^a enfartar muchos caracoles,y có

vnas hebrillas vn poco largas ,
jun-

tándolos en hilera>a modo de pre-

tal de cafcaueles, fe lo ponen al cue

lio para entrar fonando, y auifandq

a los pueblos donde entraña robar-

No falta quien diga fer eftps de na-

ción Giraharas,cjueeníusProuin-

cias naturales viuen algunos al mo
dodeftos.

Sobre las riberas defte rio Me-

tale detuuo defcanfando algunos

dias Fedreman , defde donde mar-

chando por las faldas de la fierra,

llegóalaPrpuincia deMaruacha-

re.que es donde efta el pueblo que

lorgedeEfpiraiepufoel de nuef-

tra Señora > y defpues fe fundó

por el Capitán luán de Auellaneda,

yoyloeílalaciudadde Sáluan de

los llanos,quarenta leguas alSuefte

deftadeSantaFé: porque como ef

te Capitán era vno délos que ve-

nían con eftps foidados de Fedre*

man,aduirtiendo ahora, aunque de

pafo en efte pays,y que no era mala

tierra.ni falta de oro .Defpues que

huuo llegado a efte NueuoReyno,

y las cofas del tuuieron afiento ,
pi-

dió las conquiftas deftas Prouin--

cias,enefta ciudad, el año de mil y

quinientos y cincuenta y quatro , y

fundó efta otra de Sanluan de Sos

llanos . Rancheofeaqui,y trato lúe

gode informarfe de propofito de

la difpoGcion de lasProuincias que

demorauáalaotrapartedela Cor

dillera ,
que eran las defte Nueuo

Reyno.por donde ya caíi eftaua de-

terminado tomar fu derrota, aduír-

tiendo,que pues fuGouernador Ior

gedeEfptra,íiguiendo lo largo de

iaCordillefia al Sur,auia tenido ta

rUynes fucefos ,
que fin ha'zer cofa

«áe importancia, y con perdida de

tanta gente,ie obligaron a dejarla»

y boluerfe a Coro ,
que no le fuce-

deria a el menos,y aísi le parecía a-

cierto mudar rumbo,y aprobar ven

jura por otra parte>como felo acón

fejauanlosmifmós naturales (que

en común era gente buena , y de a-

pacibles ánimos ) dándole noticia

deftas ProuinCias del Reyno/de ge-

te rica,veftida,y amigable con que

Fedreman fe determinó del todo,

por ver también inclinados fus foi-

dados^ Capitanes,a feguir efta der

rota, porque veian la fragoíldad de

latierra,y que fin duda fe les auian

de ofrecer mil dificultólos pafos,

donde auiande fer neceífarios inf-

trumentos de hierro para aderecar

los. Hizo armar alli vna fragua que

traia para reparar algunos que ve-

nían gaftados,y hazer otros de p«c

uojConquepudieíTen gallar en los

dificultofps pafos que fe les ofrecie

fen • Por efta fragua que armaron

pulieron a efte pueblo nueuo nonv-

bre,fobreel queelteniadenueftra

ñora , llamándole el pueblo déla

Fragua.

En tanto que algunos fe ocupa-

uan en efto,tomó Fredreman otros

de fus foidados con algunos Capira

nes , y faliendo en raftro de otros

pueblos,para informarfe mejor de

las noticias que le auian dado los

de la Fragua,defpues de tres diasde

camino ,dio en vna Prouincia de o-

tros,llamados Openguas, a cuyos

primeros términos encótraró cóvn

peqño pueblo.cercado j3 vn grueío

y altopalenq , cuyos moradores en

íintiendo los foidados fe pulieron

en armas,y defenfa de fus caías, fle-

chándolos por las troneras que te-

nían hechas para el intento , y por

entre los palos de la cerca \ la qual

1
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no les fue pofsiblealosnueftrosa

faltar jpor el brio có que los de den

trola defendían: y aísi allegádofea

ella manoíamente,defendiendo los

vnos a los que con las hachas,y raa-

chetes,corcauan los maderos, hizie

ron puerta ,por donde entraron,íin

recibir masdaño, q quedar a la en-

trada flechado vníoldado .Llamá-

ronle aefte pueblezuelo Salfillas,

por la defenfa con q cftaua , afsi co-

mo diximos) auian llamado a otro

por lo rhifmo los Toldados de Iorge

de Efpira,pero bien diftintos . Ran-

cheáronle aqui,y huuieron a las ma
nos algunos Indios , de les que no

fe pudieron efeapar, porque todos

procuraron efío
,
quando vieron

quelosEfpañolesles y uan entran-

do fu pueblo . Aqui fe acabaron de

informar 5 y confirmar del todo en

fus intentos
,
por auerles dado las

mifmas nueuas eítoslndios,que los

de atrás : fi bien anadian que era po

ca la gente que venia,para la mucha
que hallarían en eflas Prouincias

del Reyno,y que afsi feria acertado

boluer por mas,para afegurar laen-

trada,y viuir entre ellas, que ellos

fe ofreciá a guiarlos , hafta meter-

los en la tierra,

r Con efías buenas nueuas,que no
T* § fueron de poco güito para todos,

tomaron la buelta del alojamien-

to , ya con final refolucion , de fe-v

guir aquellas noticias, y dar luego

orden en partirfe, comentándola
traueíia de la Cordillera , como lo

hizieran al punto que llegó ajos ra-

dios , íi no hallara en ellos falta de

cargueros , por auerfclcs huydo,

mientras el hizo ella facción , mu-
chos de los Indios que para cílo

auian traydohaftaalli : y afsi íicn-

do forjólo bufear otros, que fuplie

fen e{ía falta , defpachóFedreman
tresCapitanesconfustropas

,
por

diuerfas partes
,
para que traxeffen

algunos délos primeros que topa-

fen : fucediole¡> bien a los dos, pues

a los dos dias que falieron , fueron

de buelta , fin ningún inconuenien-

te,con buena copia dellos ; loque

no le fucedio a Pedro de Limpias,

que fue el otro de los tres , pues to-

mando fu derrota por las marge-

nes abaxo del rio Ariare, dio en vn
pueblo, llamado Miregua, don--

de halló folas las mugeres
, y chuf-

ma
;
porque los hombres efta-'

uan alafa^on mas abaxo pefean-»

do,y aísi fin eñoruo , nicontradi--

cion
(
por no auer quien pudiera

tomar armas para hazerla ) comen
carón luego a enfartaren colleras

aalgunasdelas mugeres
, y no po-

cos de los cágales muchachones.

Ya que les parecía a los foldados

podrían lleuarvna raconable mo-
chila con efíos , comencarotí ato-

mar la buelta del aloxamiento : pe-

ro no pudiendo caminar tan aprie-

fa,comotuuieron la nueua del ca-

fo los peleadores, y tomaron fus

armas, viniendo figuiendo la pre-
fa de fus hijos,y mugeres, les die-

ron alcance a tiempo
,
que por la

dificultad devn pallo
, por donde

los caual los no podian pallar, de-

xaronfolosa los foldados deapie,

quefuelTencon los prcííos
,
yen--

do ellos por otros rodeos, a buf-

carlespaífo : y embiñiendo con
muy buenos bríos los Gandules,

alosquellcuauanla preífa, leshi-

zieronfoltar la mayor parre della,

ó por mejor dezirfehuyó , quan-

do vieron a los foldados cmbuel--

toscn!agua2abara , en que hirie-

ron de vna lanzada
(
porque vfa-

uan
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uan de Janeas

, y flechas) tan mal a

.vnfoldado,queapocos dias murió

della , y íindudafe huyeran todos

los preÁos, filos de acauallo , que

no eüauan tan lejos,que no oyeíen

la grita de la pelea, no acudieran có

breuedad al focorro,con que forca

ron a ios Indios,quedando algunos

muertos, reúrarfe al rio,por donde

fe efeaparon nadando, quedando a-

lh parte de la preífa ,
por no auerlo

podido hazer,como la otra parte lo

¿izo: con la qual llegaron al alcja-

miento,tres,óquatro dias defpues

de los que auian íalido juntos con

ellos.

Capit.XVII.

j Comienza el Capitán—

s

Limpios fobrefalíentts

apaffar la Cordillera.

z Subevn alto
, y dificultofo

pcñoUdondécjluuo en rief-

go de abra/arfe ely todo-^

fugente.

$ Llega Limpias al valle de

Fojca, a donde tiene noti-

cia de los E¡panoles del

Nueuo'T^eyno.

4 Tajfa de/de aUi a Tafea

de/de donde con Fedre-

man entra enejla ciudad

de Santa Fe,

Ni
Oles hizo efte pays tan buen

hofpedage por entoncüs ,
que

no les fobreuiniefle a todos vna tan

ftierte enfermedad de efquilencia
?
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yaalospoflreros días que fe auian

detenido,que no facaífe d^ftavida

a algunos Toldados, y Indios ladi-

nos, y dexafie en peligro délo mif-

mo a otros,con que les fue forcofo

abreuiar la partida, con efperancas

de que mudando tierra mejorarian

la lalud : y afsi ordenando el Gene
ralFedreman aPedrodeLimpias,q

con las guias q auian traydo de Sal-

filias, y otras de el mifrno pueblo, y
vna tropa de foldados,con algunos

cauallos,fuelle delante descubrien-

do tierra.por donde le guiaflen, íe*

halándolos mejores paííbs, de que

auia bien pocos por donde pudieífe

caminar el refío del exercito , q ya,

quedauacaíidel todo difpuefio pa-

ra yrle íiguiendo . Caminando Lim
pías por donde le yuan guiando , U
primera jornada de como fe partió

de lo.> ranchos ,dio en vn rio,llama"

do Tegua,a cuyas riberas hallaron

vna aldea de nafta diez, 6 doze ca-

fas
,
que al parecer el dia antes , fus

moradores auian quemado,porque

no les fueífen de prouecho a los Ef-

pañoles, de quien ya tenían certidú

bre'auian de paflar por alli; deíuol,

uiendo los Indios cargueros las ce-

nizasdel incédio,hallaron algunos

pedamos de panes de fal
,
que no les

caufó poco gufto ,
porque ya no lo

tenían en las comidas ,
por auerk.s

faltado . Siguiendo fu viaje el rio ar

riba,fuerona hazer noche en otra

lugarejo, donde eítando durmien-

do los Toldados con buena vigilan-

cia las poftas, entro tan de fecreto

vn tigre ,
que fin fentirlo ar-

rebató vnalndiadebaxodela hu-

macadevnfoldado,adonde efia-

uaacoft ada por miedo deílo , y

fin fer poderofos todos los que

eftauan alli ,ya que auiá difpertado

fe

11

52

,
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alas voces de la India, para quitar-

tela fe la lleno rafírando, con la fa-

cilidad eme vn gato a vn ratón.

Proíiguiendo Limpias fudefeu-

brimiento , atraueíando por mu-

•chos.y frigidifsimos paramos, {ier-

ras inaoeíibles.y montuofas , fal-

tas de poblaciones, y comidas, con

que padeció de los mayores traba-

jos que baña alli
,
que fueron caufa

de perder algunos ioldados • Era-

Je forcofo en muchas partes no po-

der darpaíío fin yr primero abri-

endo la cfpeílura de los arcabucos

cortando grueííos arboles, que el

tiempo auia derriuado
, y hallauan

atrauefados en los paífos , que no

podían defechar, ni pafar un hazer

eíto-
5
aque fe anadian los trabajos

de yr ganando peñas con varras,

y picos, para hazer paíTo alosca-

uallos : yauníiendofin prouecho

eftas diligencias en muchas par-

tes ,
por no poder con ellas ven-

cer las dificultades de las breñas,

les era forcofo , aprouechandofe

de fuercas
, y induítria , amarrar

loscauallos con fogas, y guindar-

los, hafta¿ donde pudieííen asegu-

rar los pies , y paíTar adelante .

Con eftos trabajos
, y otros

(
que

no meatreuoacontar, por node-

xar fu credulidad a la corteíla de

los letores ) llegó el Capitán Lim-
pias a vna loma

,
que defpues de a-

uer paitado la gran dificultad que

tenia > porfolavna angofta trocha

para fubirla házia vn razonable lla-

no arriba , lleno de vna larga, ef-

peífa, yfeca paja, cercada por to-

das las demás partes de penatajada

y altifsimos derrumbaderos.

Halló aqui retirados algunos

Indios , o huyendo de fus cafas, te-

miendo a los Eípañoles,o que te-

nían arriba lus ordinarias viuien-

das : los quales viendo
,
que aun a-

lli no fe podian librar de los folda-

dos , apenas los huuieron vino to-

mar tierra en el peñol, quando pe

garon fuego a la paja , y aceitó a

feren tiempo que íoplauael vien-

to de la parte pordonde lo pega-

ron ,hazia la que efiauan losEfpa-

ñoles , cor* que tomando fuercas

crecidas 'fuego , y humo fe yua a-
cercando a priífa a los nueílros , y
poniéndolos en tales angufííasjque

ya fe dauan todos por confumidos,

por fer la fenda por donde auian

fubido tan angofta
, y dificultofa

de baxar , como loauiaíidodefu-

bir
,
que no auia dado lugar mayor

del que podía lleuar vna perfona,

y eíía con grande riefgo . Yafsivi-

ftoel Limpias en el que eflauan ,

de no peder efeapar ellos , ni los

cauallo^ , ni cargas , con la preíte^

zaque pudo hecho vn contrafue-

go , con que
(
por fer tanta la que

trayael fuego ) folo pudo reparar

el daño de los cauallos
,
que auia

de fer quemarfe , o defpeñarfe hu-

yendo del : porque muchos Indios

de los cargueros con fus cargas, y
ropaqlleuauan,y vn Efpañolenfer

moqyua cargado en vna hamaca

(aquienfoltaron los q lo lleuanan

por guarecer fus vidas ) acabaron

las fuvas entre aquellas llamas.

Tábien huyendo dellas otro q (c

llamaua Biuanco,cfcarmétado de o

tra ocaíió femé jante,en q fe auia ha

llado,huycdo el miferable defta, le

pareció menos mal q morir, entre

lasllamasacabarlavidadeípeñado

comolo hizo,arrojíídofe temeraria

mentedel peñol ,porla partedóde

fe hallüjllegando abajo echo peda-

mos- Los demás foldados
;
aúquc no

murie-
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murieron, no efcaparon de quedar

íeñalados del fuego de por vida, en

diuerfas partes delcuerpo . No fue

efla ocafion vaftante para que no

pafaífen adelante todos(apeadosya

del peñoljcó el camino, y trabaxos

tan crecidosjcomo hafta alli , con q
fueron a dar en pocos días al valle,

que llaman deFofea,tierra de para-

mos , donde halló algunos Indios,

poblados ,y a dela,s Prouincias de

las Mofcas,fugetos al Bogotá, que

era el Señor de todo efte valle, y la

mayor parte defte Nueuo Reyno.

Halló también, entre ellos,algunas

comidas ,
que era la mayor neceíi-

dadeonque llegaron , aunque no

era poca la que traían de defeáfar,

poraueríido,elque hemos dicho,

el camino •, y afsi fe determinaron

hazer alto alli por algunos dias , en

que tuuieron algunos raftros de los

Efpañolesdel Licenciado Gonza-

lo Ximenez de Quefacfa, por auer

ya caíi dos años que eftauaconquif

tado,y pacificando las tierras defte

Reyno , en que auia auido tiempo

harto para poder llegar fus noti-

cias a efte pueblo de Fofca, en efpe-

cial auiédo paífado por el de Pafca,

que es no lejos defte, dos, ó tres

veces Efpañoles ,
quando defde la

Prouincia de Tunja fueron al va-

lle de Neuia , en demanda de la

cafa del Sol,como diremos en la Se

gunda parte.

En los dias que fe detuuo en efta

el Capitán Pedro de Limpias, fe le

fue acercando Fedreman conelref

to del exercito, por fus propios pa-

fos,gozando de las mifmas hábi-es,

y necefsidades q el ,aunque algo a-

peadas las dificultades del camino,

con el adereco que los fobreialien-

• fes aman hech o . Con eftas núeuas

q le dieron a Limpias de losEfpaño

les del Reyno.no fe pudo perfuadií

a detenerte en Fofca, hafta la llega-

da de Fedreman, fin pafíar adelátc,

a defeobrir la verdad que tenían ; y
llegando al pueblo de Pafca , dos,ó

tres jornadas deíla ciudad de Santa

Fe , halló en el al Capitán Lázaro
Fonte, que lo tenia el Licenciado

Goncalo Ximenez de Quefada def

terrado alli, por ciertas pefadúbres

que auian tenido con el . Fue nota*

ble el contento que todos tuuieron

de verfe juntos, y deteniédofe Lira

pias alli, hafta la llegada deFedie-*

man,contodoelexercitO; defean-

faron en el pueblo juntos por algu*

nos dias , en los quales auiendo da-

do auifo,defde el primero,de fu lle-

gada de Limpias Lázaro Fonte al

General Quefada,llegaron algunos

Capitanes , defpachados de fu ma-

no defde Bogon.oara que fupieran

quien era la t ..^que entraua ,$r

leaiíifarandcflo . No fue menor q
el de los primeros , el gufto que tu-

uieron los fegundos,quando fe vie-

ron vnos con otros en Pafca ,y afsi

dcfpuesdeauerdefcanfado vndia,

al otro fe partieron juntos los que

auian ydo de Quefada,y Fedreman

con rodo fu exercito, y entraron a

dos,ó tres dias en las rancherías de

efta ciudad de Santa Fé(que a la fa-

cón no era otra cofa,que vnos doze

ranchos,donde viuian todos los Ef

pañoles ) a los primeros del año de

mil y quinientos y treinta yniíeue, .

auiendole quedado a Fedreman fo >w
los cié hóbres.defpues deauerpaíía

do cincoaño5,quefalio de la buelra

de la laguna deMaracaiuo,como de

xamosdicho.có quatrociento> bien

armados,y pertrechados de todo lo

neceffario a la jornada : demanera

T %

¡lillü;:

#

!:!



|^l HUÍ. Hi*l»WJ UHL'l»«-'LH^.'

292 Quarta noticia Hiftorial de

1.

que aunque cóauerfele juntado en

el camino todos los que hemos di-

cho de Cubagua, y el Capitán luán

Gutiérrez de Aguilon,con los qu(n

ze,que tambié diximos,a todos los

demás consumieron los trabajos, y
enfermedades,fuera deftos ciento,

de quien, yde eíta entrada de Fedre

man en el Reyno, y de como acauó

lusdias,pretendiendo en la Corte,

trataremos en la fegunda parte,por

íer allí fu lugar propio.

Capit.XVIIT,

1 Por el defabrimiento con q
eflauan losE¡pañoles con
Iorge de EJpira , intentan

defuaratarle vnafolida
a ha&er cierto cajiigo.

z Sale de Cor o vna tropa de

foldados al cajiigo denlos

Iaparas.yüna buenapar-

te deBosfe amotinan, y no

quiera boluerala ciudad.

$ Hechanle la culpa el Obi/

po,y Iorge de Effira dt^
la fuga de ejios al Doclor

Nauarro.

q Determina/e por efla oca^

fon a yr en perfbna afu
alcance»

VA diximos como quando llego
* Iorge de Efpira de buelta de fu

defgraciada jornada ala ciudad de
Coro,por auerfele acabado el tiem

podelu prouiíionenel gouierno,

eftaua por parte de laAudicnciago

uernando,y por Iuezde reíídencia

el Doctor Nauarro,vezino d la mif

ma ciudad de SantoDomingo. Tá-

bié auia venido por primer Obifpo

de la de Coro,Don Rodrigo de Baf

tidas Clérigo,qtambien eftauaala

fazon en la miíma ciudad , dóde en.

llegando comé9aron a refpirar,y a-

lentar fe los pocos Efpañoles q auiá

buelto con Iorge de Efpira , como
quien auia dexado vna pefadifsima

Carga,q lo era para ellos, los gouer-

nafevnefirañodefu nación: y afsi

por efto, como por encuentros par

ticulares(q no auiá faltado enelvia*
ge j no acabauan de digirir las aze-

dias q trayen contra el, de q hazian

demóftracion a cada pafo, como le

veian defpojado d* fu trono,y fobre

el Iuezde reíidencia.Ya q la auia da
do (q no fue dificultofo, ni de qdar
abfuclto,y dado por bué Iuez,por a

uer fido poco loq auia eftado gouer
nando en la ciudad) fe ofreció nece
íidad deembíarvnaefquadradfol
dados al caftigo de los Indios Iapa-

ras,q infeftauá la varra de la laguna
de Maracayuo, junto a la qual viuiá

y viuieró muchos años,haziédo har
tos daños a Iosq entrauan,y faliáde

la laguna, hafta q el año q diremos
acabó con todos el Capitá luán Pa
checo Maldonado criollo de la ciu

dad deTruxillo(de quié defpues ha
blaremos largo) y a la fazo auiá mu
erto en la mifma entrada ciertos Ef
pañoles. Eíta facciónegociauaEf-
pira.fe la encargaííen có los q auian

venido con el, y otros Efpañoles
que auia en la ciudad: Lo qual to-

mando defabridamente los vnos,y
los otros,por lo dicho,pareciendo-

les feria fuerte remedio,para cótraf

tarle efta preteníion; el Obifpo por

fabertcnia mucha mano có el luez

de
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de rcfidencia, de quien aquella fac-

ción demanaua,fe fueron a el los q
fe auian hecho caberas defto,y dan

dolé racones por donde noconuc-

nia,ie le cometieífe aquella falidaa

lorge de Efpira.le fuplicaron fucífc

parte con el Do£tor Nauarro para

quenofeledieífc

Alcácó el Efpira cita negociado

y para falir có fu intéto , cótra los q

la haziá.bufcó modos para hazerla

el mas fuerte, có el mifmo Obifpo,

interponiédointerefes,q como fon

los q apea todas las dificultades,nó

la-tuuo en hazer al Obifpo mudar

del parecer,có q auia quedado qua-

do leinformaró los Efpañolesde

eftar de fu opinió, mudandofe de la

cótraria,y en fauor del Efpira: y ef-

to có tatas demóftraciones , q aú en

el pulpito predicado las hazia, dizi

endo, q era grande la maldad de la

gente,yfoldadefca,qteniédo Rey,

bufeauan Rey , y teniédo Gouerna-

dor,bufcauá Gouernador , có otras

palabras al modo deftas,q có eutde

cía dauá a entéder fus intétos:fi bié

todas no fuero baftátes atorcer los

foldados del primero q tuuieró ,
ni

de reducirles las volútades a bué a-

fefto, para yrcócl Efpira : y como

fiel falir a eftas jornadas no es con

voluntad , v aíictó de todos los q la

hazen,teniendofela al q los gouier-

na, antes fuceden mayores daños q

prouechos.Vifta la obftinació ñ los

Efpaholes,fe determinó elDoaor

Nauarro(no obftáte la fuerte negó

ciacion delObifpo)a embiar a lo di

cho,mas de cien Efpañoles, có q fe

halló,q eran aptos para eíTo,con vn

Capitá de fu nació,llamadoAlonfo

de las Nauas,có quien faliédo de la

ciudad có mucho güito, tomaró la

buelta de la Prouincia de los Indios

culpados, y auiendo caftigado a al-

gunos , y prefo a los q lo eran mas,

embiaró a eftos có vna tropa de los

íoldadosa la ciudad : determinado

los demás no boluer a ella,parecié-

doles no pódia falir de otra fuerte

del gouierno de los Alemanes, quó

tanto aborreciá.y tan fin prouecho

militauádebajofusvanderas>corno

fe auia viflo en la penofifsima,y def

graciada jornada q aui.í acabado de

hazer,y é la áAmbrofio 3 Alfinger,

Con eítarefolucion trataron de

tomar la buelta a la iíla deCubagua

y Cumana,q a efla fazon,como de*

xamos dicho,por facarfe en ella ta-

ta guilla, de perlas , era a dóde auia

la mayor fuerca de gente que tenia

toda aquella cofia. Y poniendo efta

refolucion en efeao,otro dia de co

,mo defpacharó los prefos aCoro,fe

defpacharó tábié ellos, apartádofe

de la ciudad al Sur ,y metiédofe pot

la ferrania,para yrla cortado, y falif

a las Prouincias del Tocuyo,y Bara

quicimcto.y deí3 allí atrauefar por

el defembocadero,tomádo la buel-

ta de Cubagua,aüq a los principios

defta jornada dieró todos mueíiraá

defeguirla,y que la determinación

era como defeauan* Luego que fe

pufo en execucion , comencaron a>

flaquear los ánimos , y foercas de ai

gunos, pareciendoles fer diuculto-

fa, y hurtando el cuerpo en fecre-,

toa fus compañeros , tomaron la

bueltade laciudad,adonde entraró

y dieron nueuade lo que paííaua,

de que tomaron ocaíion el Obifpo,

Y ¡orce deEi>ra,a dezir palabras

mayores cótra el Do¿\or Nauarro,

por auerfe determinado cótra la o.

piniódelosdos,aembiaraqllaget€

que auia dado antes tantas muei-

tras de alborotadiza,con q pudiera

3

!
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auer foípechado loque auian he--

cho 1 y atajadclo como ellos lo a-

confejauan , cargándole en todo la

culpa , y que corrían por fu cuenta

losinconucnientes quede aquello

fe feguirian , en efpecial quedando
aquel puefto tan fin gente,conla fai

ta de aquellos ibldados.

A, Tanta fue la prifa, y voces que al

Doctor Nauarro dauan en efto el

Obifpo,ylasquexas de lorgedeEf
pira,y los demás factores,y aliados

de los Belzares (de que no auia po-

cos a la fazon en la ciudad
)
que en

fadado, y por efcufar inconuen.ien-

tes, que dello podían fuceder,deter

minó'juntando la gente q pudo)yr
en alcance de aquellos foldados, y
tomando fu camino por la cofta del

mar,haftallegaralpuertodelaBur

burata, falio por allí al valle de Ba-
raquicimeto antes que ellos: por-

que yendo los foldados poco a po-

co a pie
,
por no lleuar cauallos por

las fierras con grandes trabajos, y
peligros de fer tomados a manos
por los Indios ,quando llegaron

al valle dicho
, y hallaron raftros

de q auia llegado a el el Doctor Na
uarro,y pallado a vna población de
Indiosjlamados los Axagua^don-
de eftuuo algunos dias aguardando
noticias délos fugitiuos:En los qua
les ellos paífaróalgo apartados def
tepueblo,caminando(in detenerfe
hafta entrar por el defembocadero
de Buraure (de quié otras vezes he
mos tratado ) defdc donde demar-
cando la tierra

, y rumbo , afsi con
grueíío modo, lo mejor que pudie-
ron para la cofta de Cumana, y Cu-
bagua,fueron caminando hafta lle-

gar a vn rio, llamado el Pao, en cu-
yas margenes fe alojaron.con inten
tos de falir a bufear comidas,deque

yuan faltos. El Doclor Nauarro,a-

uiendo tenido auifo en los Axagnas
de q ya auian pafado delante, come
90 a caminar en fus alcances, y con
buenas lenguas q lleuaua, a cada pa
fo fabia de los naturales por donde
yuan : demanera que yendoapaíío
largo por los mifmos que ellos lle-

uauan, los alcanzó en la ribera del

rio,donde fe auian rancheado,

Capit. XIX.
1 Llegando el DoclorNaua

rro a dar alcance a losfu-
gitiuos, les reprehende con

ajpereca el hecho.

2 Losfugiüuos dan una no-

che[obre el DoélorNaua
rro,y losfuyos.y quitanles

las armas y cauallos.

3 Determina/e eiDoólorNa
narro ayrfe a Cubagua co

losfoldados tras quteyua.

4 Llegan con muchos traba »

jos a Cubagua ,y defde allí

buelue el DoclorÑauar-

yo a Coro.

^ Efenta hombres eran los q yuan
en cópañia del Doctor Nauarro

todos có buenas armas, y cauallo s,

quando llegaronal alojamiento de
los fugitiuos del rio Pao , donde a
la fazon no hallaron mas que losen
fermos,porq los otros eftauá efpar
cidos por vna,y otra parte bufeádo
comidas: de donde boluiendo to-
dos fobre tarde,fe juntará en fu alo
jamiéto,admirados de q huuiefíe to
nudo el D. Nauarro porfuperfona

aquel
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aquelcuydado,aque el refpondió

con graues,y afperas palabras , re-

prehendiéndoles el hecho, pues co

el auián íido cauía de que lo huuie-

fe tomado, y le huuieíTé querido car

garle la culpa de fu fuga, y motin el

Obifpo,y Iorge de Efpira . A q ref-

pondierólosfugitiuos.fatisfaaédo

le que no eran fus intentos falir de

lagouernacionporno trabajar, ni

feruiral Rey,fino por huyr deeftar

debaxo el gouierno de los Beldares

yfusagentes,puesfi gouernaranla

tierra Caftellanos, como ellos lo e-

ran,norehufaranquedarfe en ella,

y feruirle como leales vaííallos eri

todo lo que alcancaran fus fuerzas:

pero teniendo las cofas del gouier-

no el eftado que tenían ,tuuieííe por

cierto auer fidoenvano fu venida

a bufcarlos,_y pretender hazerlos

boluer a Coro: y que íi como fue el

él que fe determinó a venir en fu fe-

guimientOjhuuieraíidoel Iorge de

Efpira.que fuera fin duda el hazer-

le efpirar entre fus manos, pagando

le con efto como merecía fu atre-

vimiento.

Viendo el DoítorNauarroelde

eftos foldados, y reíblucion có que

eftauan,díxples que fe reportaffen,

y difpufieflen,porque aunq no qui-

íieífenauian de boluer con el a Co-

ro. Reportaronfe con efto los fugi-

tiuosjV callando cogieron,comodi

zen piedras.guardando fu determi-

nación para mejor ocafion,y fue(a-

unqueno eran fino pocos más de

treynta,porquelos demás que die-

ron para el caftigo fe boluieró a^Co

ro) quecomunicandofe todoscon

el Capitán,que entre ellos auian no

brado,que fe llamaua Pancorbo, a-

quella noche eftando defcuydados

Jos del Doctor Ñauar ro,dieíTen fo-

bre ellos
,
quitándoles las armas, y

cauallos,como lo hízieron
3
dexádó

los defarmados,y perdidos los brí-

os, tomándolos ellos viédofe ya co

cauallos,y armas, y fin efto aloso-

tros, con q quedaró fugetos los Na
uarros con íü Capitán alo q quifief

fen hazer dellos los fugitiuos. Buel

to de efta fuerte a eftos el fauorable

viento de la fortuna cótraaquellos,

fe vido obligado el Doctor Ñauar*

ro a fugetaríeles, y pidiéndoles mi-

feri'cordia, rogarles conencareci-

miétofefiruieífende no infamarle

de aquella fuerte
, y de boluerle fus

armas,y cauallos,y boluerfe con el

amigablemente a Coro,dondeles

prometia muy grandes acrecenta-

mientos en toda ocafió que fepfre

cieíTe,y ellos le quiíieífen emplear.

Nohizieron mucho cafo los fu-

gitiuos o* eftas fumiíionesjy ofertas

antes aprouechandofedelaocafio,

que fu buena luerte les auia tray.do

a las manos,lo defpidieron diziédo

que ledarian algunos cauallos,para

que el,y fu gente pudieííen paflar d

buelta entre los indios, y q la toma

fen luego, por fer tiempo efeufado

elqfegaftaífeen querer perfuadir-

les que no paíTafen ellos adelante

con íu derrota: antes feria efto irri-

tar los ánimos de algunos foldados

agramados del,y de otros fus com-

pañeros, para qalli fe intentafleto

mar fatisfacion dellos. Viña por el

DoaorNauarroefta refolucion,y

que no le conueniaafu honra bol-

uer fin los foldados a Coro, porque

feria fin dudar nueua ocafion al O -

bifpo, Iorge d Efpira,y otros fus có

trarios,paraq de nueuo fe le atreuie

fen,por no auer tenido efeao fu fa-

íida,antes auer fido tan ignominia*

famente defpojadó defu gente caua

T 4 Uos?

3
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líos, y armas ; determinó no bol,

uer masa la ciudad de Coro , fino

tomar con los fugitiuos la buelta

deCubagua
,
que no loeftimaran

en poco,cn tener ya por compañe-

ro,y de vna mifmapinfiona fu Go-
uernador, lo que también quiíieran

hazer todos los demás que traxo có

íigOjporlamifmaraconjyaun por

la q dauan los fugitiuos, para auer

hecho la fuga.porque todos corría

ygual fortuna, y los mifmosdefabri

mientosenelgouiernodelos eftrá

geros : pero el que penfauan lleuar

eftos deCubagua en fu camino, no
admitía la compañía de tantos,por

que no fucedieran entre ellos algu-

nas difcordias^ue fueran canfa de

atajar fus pafos,y intentos, y aísi fo

lo admitieron a quatro
, q eran mas

deladeuocion,yamiítad del Doc-
tor Nauarro, defpachandolos de-
mas defde el mifmo río para Coro,
con folos dos, o tres cauallos q les

dieron con que poderfe defender,

fi fe les ofrecía algún encuentro en

el camino,que tomaron luego por

los mifmos pafos queauian traydo
5

y fin eftoruaríelos nadie llegaron a

Coro,y dieró nueua de lo q pafaua.

Los demás con el Doc^orNauar
ro fe partieron el mifmo día del rio

yendo proíiguiendo fu viaje, fe fue

ron entrando por tierras no cono-
cídas,ni pifadas deEfpañoles,haíta

entonces,donde paíTaron hartos ín

tolerables trabaxos de hambres,

y

otras neceíidades,con riefgosordi

narios de fer tomados a las manos,

y muertos de velicofos Indios Cari
bes,que a cada paíío topauan, a que
fe allegauan otros, no menores, de
fer defpedacados de tigres todos,
como lo fueron algunos , a quié no
les fue pofible euitarlos, como ni a

todos el pallar crecidos rios,donde

no era menoreilospejigros,riefgos

con otras mil calamidades , que es

impofibleeuitar eneftas jornadas,

en efpecial detan poca gente como
efta . Defpucs de auer paífado en ef-

to,y el camino algunos mefes , no
tuuieron por pequeña fuerte llegar

alaProuinciadeCumana, y de allí

alaiflade Cubagua,donde fe repa-

raron de tantas necefidades como
lleuauan,en efpecial de falud, ham-
bres,y veflidos,en que huuieró me
nefler algunos dias , en los quales

vino nueua al Doctor Nauarro co-

mo era ya muerto en Coro(aunque
otros dizen que en la ciudad de Sa-

to Domingo) el lorge de Efpíra, de
achaque del quebrantamiento de

los traba josque auia padecido en la

jornada :íi bien algunos quieren q
aya íldo del fentimientoquetuuo
en verfe ya fin gouierno

, y defefti -

mado de fus mifmos foldados.

Sea lo vno
;
ó lo otro,ó ambas co

fasfpues cada vna deporfi baftaua

paraellojalfin murió en eftetiepo,

que tardó el Doctor Nauarro en ef

te viaje : con que mudando la deter

mínacionq tuuieron en el rio Pao,

quádolatuuodeyraCubagua. To
mó defde allí la buelta de Coronó-
de eftuuo muy pocos dias, por no
fer mas los que le faltauan del tiem
polimitado que le dieron.para que
la goucrnafe,y afsife embarcó para

Santo Domingo,donde, como di-
ximos,era vezmojtenia cafa,y bue-

na hazienda,con que viuio muchos
dias.haítaquevidoelfindcllos en
la mifma ciudad. La de Coro gouer
naronlos AlcaldesOrdinarios,por

fuaufencia,haíía que la RcalAudié
cia de Santo Domingo,prouey ó lo

que luego diremos
, ya en efte tié-

po auia llegado el de los años de*
mil y quinientos, y quarenta.

CA-
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Capit. XX.
fender,poreIdefpojodellas,q les

auia hecho con la apariencia de fer

muchos, y juntos, pudieran alome-

nos íuftentaríe,y paííar vna mifera»

hntanfe todos ¡OSfildadoS ble vida,haflaque viniera fu Gouer

de Sedeño W vna comba- tt*dor Sedeño* por horas aguarda

. ^ r ua:elqual no tardo muchosdias del

ñta, y llega el Sedeño etls pues defto S no llegaífe defde la cíu

eftaocajion de PuertoRíco dad de PuertoRico al de Maracapa

7 j 71 /C Jjti&ÚS'zZxlÁtm na.có caridad de foldados,cauallos
al deMaracabaña copete r \

',
. „^ / ¿>

f
efclauos»municiones,niataiotages,

Las infülencias de losfol- y otros pertrechos neceííarios a la

dados de Sedeño eran mu- jornada q pretendía.Y difimulando

7 r ij ¡r j' con bué animo la olenfá q Geroni-
chasfin que el las defendte mo&m k auia hecho^ folda

ra por'fusfinespartícula* dos,auiendolos có tanta ignominia

Tes: fíbien nopudofalir C0 defpojado de todo.pretédiendo de

n
J ri j- r xar la vengáca de aquello para bue

ellos; y afsi los mudo enje- m ocaflo °pues po?entonces no la

guir las noticien de Meta, auia.comésó defde el püerto( auié-

De/háchala Real Judie- dorepartido ya armasa los folda-

.
Jsr , dos jaembiar la tierra adentro atgu

Cía de Santo Domingo al
nastn>pas dellos,yatomar poref-

Licenciado Fríasfu Fif clauos a los Indios q pudieran auer

cal contra Sedeño^ llega- alas manosreomo los hazian.y ven

,

'.
r-

S dian a mercaderes defte trato, que

do a Tierraprme va ens
j
amas fa itauari por aquella cofta

.

fus alcances. Tomaua efto por entretenimien

';$>

t0 Ueuaua él,yfu vente. Mauiare,cuyo principal,y feñor de
°

muchasfedezia Albergotojencu-

Mlentras paíTaron las cofas di- yas perfonas , y haziendas haziaa

chas , y acabó Nicolás de Fe- los foldados quantos géneros de in

dreraan el refto defu camino,defde folencias les parecia,robádo, forca

el Tocuyo,hafla el NueuoReyno á do,cautiuando; có todo lo qual díte

Granada con fus foldados* losq fe mulaua fin hazerles en nada refil-

le quifieron allegar de los de Gero- tenca el Antonio Sedeño, a fin de

nirnoOrtai, los demás que andana nodifguftaralos foldados, por el

deícarriados por aquellas Prouin- que tenia de yrlos difpuniendo pa-

cia S deMaracaPana,delosdeAnto
raquando le P"«>5ff«' V* !?

™a-

nioSedeño,fe juntaró.y hizicróvn uan paflarlos a la ifla dekTr ni~

cuer Po,con cóiideracion deqyano o 3d,que era el pío qne le hazia tral,

teniáatmasconqdefenderfe^nio- tornar mares , y tierras ,
para no

* 15 pc^

m
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ó perder aquel gouierno,y intentar

íi pudiera llegarlo a adelantamien-

to. Parecíale que con darefta lar-

ga a los Toldados , fin fofrenada en

ninguna de las maldadesque quifie

fen cometer, auian de abifparlelos

Indios,contra quien fe hazian , de-

manera,que juntandofe toda la tie-

rra, los procurafen hechar della, y
que efta fuerca feria ocafionpara

embarcarle todos , y embarcar -

fe, y paílarfeafugouierno : peroíi

fundaua con efte difeurfo, y fe pro-

metia buenos fines,con eftos tan ru

ynes medios, malentendia aquella

tan limpia dotrina de San Aguítin,

que dizemofer licito jamas hazer-

fe males con intentos de que de allí

falganbíenes:y es cofa cierta,que a

ÍÜ como la buena obra fe defienda

a fí.y a quien la hizo,de la mifma fu

erte la mala,fe defiruye ella mifma,
yaquienlacometió , comolofue
experimentando luego el Sedeño,.

por auer dado larga a que hizieífen

tantas ius foldados , pue¿ deílas no
folo no pudo confeguir el fin de fus

deíTeos,pero aun fe fueron figuien-

do mil inconuenientes, como veré

naos.

Porque los foldados q luego fue

ron atinando fus fines, en el mifmo
modo que tinia con ellos ,de dexar
les paliar con todo,de mas de darfe

los a entender enocaíiones,no folo

nodauanmueftrasde tener bolun-
tad de acudir a ellos ,pero dauanla
de tener auerfion, con demoftracio
nes tales que totalmente vino aque
dar fin efperancasde confeguirlos.

Y afsi deípedidos deltas, pufo la mi
ra en las otras

, que tenia de y r íi--

guiendo las noticias, que de los na-
cimientos del rio Meta,diximos le

auia dado en Puerto Rico la India

efeiaua: paraloqual con la mexot
traca que pudo,mañofamente, a ti-

tulo de la ocupación en que anda--

uan,metió fu gente mas de feíenra

leguas la tierra adentro ,por la par-

te de laderrota, que pretendía to-
mar para efto,y auiendofe ranchea-

do en cierta población, les declaró

íus defleos.

Los que tenia Gerónimo Ortal X é

en la ciudad de Santo Domingo, de
que fuera caftigado Antonio Sede-

ño,porauerfele entrado en lugo

-

uierno como hemos dicho, lefoli-

citauanadarquexasdefio en la Re
al Audiencia de aquella ciudad, de-

manera que no fe deícuydaua vn

punto : con lo qual fe le dieron

comifíones def.o al Licenciado Fri

asFifcal.quea lafa^on era de aque

lia Audiencia , para que yendo a ef-

tas Prouinciasdelos gouiernos de

ambos,aucriguaífe los agrauios del

Gerónimo Ortal, y en todo proue-

yeííedejufticia . Partió con ellos

defpachos , de la ciudad de Santo

Domingo,quedandofe en ella Ge-
rónimo Ortal , y llegando a la illa

deCubagua , tuuo noticia deque
AntonioSedeñoíeauía metido la

tierra adentro,con los intentos, y
deíTeos que hemos dicho : tuuolos

luego el Fifcal de y r en fus alcances

para prenderle
, y pareciendole no

íeria acertado, ni podría falircone-

llo,íi no lleuaua gente de fuerca
, y

también para el feguro de fu perfo-

na,auiendo de pallar por Prouin-
cias de guerra

;
juntó ochenta hom

bres,y paHando con ellos a la cofta

deTierrafirme,y Prouincia de Cu-
mana,nombró por fu Capitan,y Te
nientea vnCauallero

,
que entre

los demás fe auia ofrecido a feguir

le,llamado Don Diego de Sando-

ual

«-^"
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«al . Comento con eflas , y las de-

mas preuenciones importantes a la

jornada a feguirla, tomando la mif

ma derrota, y paíTos queauialleua-

do Antonio Sedeño .Llegando a la

ProuinciadeCumanagoto, yavn
pueblodevnodelos Señores mas

principalesdella,que cftaua de paz,

auiendofe ya rancheado , fe allegó

al Licenciado FriaselCazique, y

con dedeos curiofos,defaber el via

ge,é intentos que lleuaua, le pregu-

tó al mifmo Fifcal que a donde yua

con aquella gente, aquienrefpon-

dio ( defpues de auerle dado

a entender la jornada
)
que yua a

prender a Sedeño,y traerloen cier-

tas cadenas,que le moftró: a que re

plicó el bárbaro diziendo ; pues có

que lo has de prender,pues el tiene

alia tanta gente, y armas, y tu lleuás

tan poco de todo l el Iuez moftran

dolé lavaradejufticia le refpon-

dió , que aquella era la queloauia

deprender ,y meter en la cadena,

que le auíamoítrado,de que rio

mucho el Cazique,y como hazien-

do burla de aquello dixo,mal cono

ees los brios,y penfamientos de Se

deño , y fu gente , que tienen las

langas muy largas , y grandes

los corazones , hombres muy va-

lientes , y de grandes ánimos, yafsi

entiendo que te han de defcala--

brar.

Riofe también el Fifcal de las pá

labras del bárbaro , no confederan-

do que la ambición de mandar fue-

le hazer perder la lealtad , y refpe-

to,no folo a las varas de ordinarias

jufíicias,pero auna las perfonas de

los mifmos Reyes: y afsiparecien

dole,quealavara , y voz del Rey

(como fuera ra$on)no aura de aucf

lan^aenyeña j coneíía confianza,

y mas defcuydo del que era ra^on

yendo contra gente librc,y acoftü-

brada a hazer agrauios,por auer to

mado efto por oficio, paífó adelan-

te ,en bufea del Sedeño,a q uien ha-

lló rancheado a la otra van da de vn

valiente rio ,
quepaífaua por en-

tre vn puebloJlamadoCejOjy otro

Canima.

No pudo aquel dia que fe die-

ron vifta(porfer ya tarde , y venir

el rio crecido
)
paliar el Fifcal de ía

otra vanda de Sedeño.y afsi fe ran-

cheó enefta
,
quedando vnosahk

viña de otros . Alteraron fe los de

Sedeño a la de los del Fifcal, aun atl

tes que le conocieran, y haziendq

congeturas,a lo que podia venir, fe

informaron de algunos Indios, dé-

los que venían con el ,
que a nadó

paitaron el rio ,
paraverfecono-,

tros fus parientes ,
que eftauan cotí"

los de Sedeño: el qual auiendo co-

nocido el intento que traia el Juez,

y viendofebienquitto con fusfol-

dados,y que todos le eran bien afee

tos , no fueron menefter muchas,

perfuafionespara perfuadirlos a c¿

noobedecieflen a ningún Iuez (fue

feelquequiíieífe ,
qnevinieflefo-

bre ellos) pues era cofa cierta qué

ninguno vendría a hazerles ningún

bien,fino a defpojarlosde lo que te

nian ganado, con tantos trabaxos,

y hazerles otras moleftias ,y ma-

los tratamientos en fus perfo--

ñas. .

Moftraronfetodosd los mifmos

intentos,}' acrecentando bríos , fe

Je ofrecieron a feguir fu determi «

ftacion,y el orden que en todo pu-

fieíTen : y afsi lo dio luego ,
de que

pues todos eran vaquianos de aque

lia tierra,y rio,euyos vados tenían

bien tentados por muchas patté?*

por
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por auer tenido tiempo para efto fuera tanto, que con los defupro-

en alguno que auia que eftauanalli pia nación vfara de tan rigurofas ig

alojados,que pafafle la mayor par- nominias, que íin duda paraalgu-

te de los foldados aquella noche nos fueron mayores que íi los faca

en el mayor íllencio della,porlos randeftavida.

vados mas acomodados, y dieflen

fobreeí luez,y losfuyos raprouan-

áo todos la determinación, la tuuie

ron de paííara hora acomodada, ca

íi los mas a nado, ó por la mucha
creciente,6porno alargarfe abuí-

carle vados: y viendoíeyatodosa

la vanda, donde eftaua alojado , y
deícuydado el Licenciado Frias,y

fu compañía,dieron tan de repente

Santiago fobre eIlos,que antes que

fe pudieran defemboluer,ni aun fa-

berloquelesauiafucedido, fe ha-

llaron todos defpojados de fus ar-

mas^ de quanto lleuauan, y prefos

el Fifcal, y fu Teniente Sandoual, fu

Alguacil,y Efcriuano
, y otros qua-

tro, ócincohóbresdelosmas prin

cipales,con quien vfaron todos los

géneros de defeortefías, y defeome
di mientos que pudieron, afrentan-

do , y maltratando de manera fus

períonas ,de palabra,y obra,que no
les hizieron otra cortcíia mas que
xarlos con la vida, que tuuieran los

Capit. XXL
i Intenta, Sedeño mcttrfc^*

la tierra adentro<.hwysnáz

el cafigo que temía.

z Procuraua Sedeño acari-

ciarfusfoldados , temiera

do nofe le reuelafen.

3 CMuere Sedeño de vene-

no , confumaproueZja.

f Eligieron enfu lugarpor

Capitán a vn Tedro de^s

l^cynofo.

XTOfolo parece que intento Se-

-^deúoenembiar defia fuerte a

la cofta eítos foldados del Licencia

doFrias,eldeípojarIos
, y embiar-

los con tanta afrenta , íino que no
mas dellos por mejor perderla, que teniendo armas con que defender-
lo que padecieron por mano deítos fe, perecieran en el camino a nía--

atreuidos foldados.A todos los de nosdelosbarbaros(quelotenia el

masjfuera deítos
,
que prendieron, por finduda)con que le parecia que

losdefpojaron tan del todo de fus daua en algo vengado de los agra-
vefiidos,que Tolo les quedó el de la uios que auia recebido de Geroni-
naturaleca; yafsidefnudos en car- moOrtal;pero también le parecia
nes,yaundekubiertas también las cortar por aquel camino lospaflbs
partes de la honeftidad

( para que a las nucuas que podian yr, del he-
fueran al modo que traen por allí choalacoítadeCumana,y iíla de
todos los Indiosjcon bordones en Cubaguajpero efie intento tuno el

las manos.los boluieron a embiar

a

fin muy otro del que el defeaua, pu-
la coüa,por el camino que auian ve es amparándolos el Cielo

(
que da

nido;crueIdad,y afrenta, masque porconfcjo,qucal afligido no lele
de tiranos,pucs ninguno parece lo adcañadirafliccion)nofolono Íes

qui
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quitaron los barbaros por donde

paífauan las vidas,pero aun lesacu-

dian con lo neceííario a la comida

(no al veftido, por no tener con q,

y andar ellos de la mííma librea, q
por ventura fue efto caufa del tra-

tarlos bien, porque comodixoel

Filoíbfo,la feméjanea es caufa de a

mor) con que llegaron buenos,

y

fanos todos, a la coila, de Cumana,

y illa de Cubagua , dando noticias

claras, quando no con otra cofa,có

fu librea, y gala del hecho de Sede-

ño .El qual con la breuedad que pu

do , temiendofe también de lo que

fucedió en llegar eftosdefpojados

a donde fe pudiera faber fudiaboli

co hecho,y de loque de ay le pudie

rafuceder ^ comentó a caminarla

tierra a dentro,procurando entrar-

fe
s

donde,aun que lo fueffen figuien

do no lepudieíTen facilmenteha--

ílar : porque (i bien tenia tal con-

fianzaen fus Capitanes, y foldados,

que morirían todos en fu defenfa,

en todo trance deneceíidad,quifo

de fu parte ayudar a eftos buenos a-

fe£tos,y boluntad ;que fiaua dellos,

por labueltaque pudiera fer dar la

fortuna en yn punto , y boluerfele

fu viento al roftro,trocando los ani

mos de todos , (i fe vienen en oca-

íion de tener a la vifta mayores fuer

cas , y poder que el fuyo, y fucedeu

que lo defamparaflen ,
paíTandofe a

contrarías vanderas,quando no fue

fe mas que por zurcir la infamia

que fe les auia feguido de desleales,

contra el juez del Rey ,y tan califa

cado,como era vn Fiícai de fu Real

Audiencia»

Eftas consideraciones le hazian

al Sedeño,fobre fu natural genero-

fidad, y largueza de animo, que de-

zian algunos tenia para con todos

acrecentarla en todaocafíon »aho*

ra para con fus foldados , con que
los yua aficionando, demanara a fu

amiftad, que no auia ningunoque
no blafonafe della, y no lotuuiefle,

como dizen,en las entrañas,y le pa
recieífe fer poco dexarfelas facar en

defenfa de fu Capitán : porque lea

conteció quitarfe de encima los

hombros vna fola capa que tenia,

con que andaua cubierto, y darla a

vn foldado , que con necefsidad Le

pedia vna camifa.ó ropa vieja,para

cubrir,y abrigar fus carnes. Y no

pienfo parecerá a nadie vana efta

confideracion,y preuencion de Se-

deño,que la pudo alcanzar, no folo

naturalmente,por conocer la natu-

raleza de los hombresjíino aun por

la experiencia de cafos que en el

mundo han fucedido , y los vemos

cada dia de la mifma laya en los hó-

bres,quehazenfucondició(q noío

pocos)a viua quien vence, en efpe-

cial íl hallan alguna mejora, y cami

no para librarfe de alguna infamia»

como fin falirnos de eftas Prouin-

cias de Tierrafirme , tenemos cla--

ros exemplos alos ojos , en los ca-

fos de los tiranos,que a auido ene-

lia : pues de los Capitanes, y folda-

dos del GoncaloPizarro, quando

fe vieron a la vifta del exercito del

Emperador,que gouernaua el de la

Gafca,defamparandolo,fe paífaron

a las vanderas de fu Rey , n o obftan

te la mucha amiftad que le auia pro

metido.y lo mucho que los tenia o

bligados,con dadiuas , y honradas

correfpondencias . Lomiímo le fu

cedió al tirano Francifco Hernán*

dez Girón , en las Prouincias del

Cuzco, pues no le valieron las faga

cidades,franquezas,y cortefias,que

vfaua con los foldados que fe le a-

llega-
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llegaron,para que en viendo la luya dedo enterrar ¡ que aunque algu-

y franqueza de vidas que les hazia nos ( deuieran de fer los que por

el Rey,nolcdefampararanaltiem- mas bien afectos querían cubrir

poquernaseníupujanca, y gallar- fus faltas ) lo atribuyeron a virtud,

da le parecía que eíhua fu tiranía, por auerles parecido auer proue-

le paitaran al exercito Real : y la nido efto déla que tenia de gene-

mifma fortuna corrió del tiranoLo rofidad ,• otros que con alguna mas
pedeAguirre, como largamente chriftiandad , cargauan el penfa-

diremosddpues. miento en el modo que auiateni-

Todaseftasconfideracionesque do de proceder , defde que fe me-

como hombre de buen talento mi- tióenconquiftas ,y principalmen-

raua a lo largo Sedeño, no ledexa- te en aquella en que lo auia cogi-

um
}
comodizen, poner los pies en do la muerte ; hallauan que aque-

ja tierra,dando priíaa jornadas lar- lia fuma pobreca auia demanado
gas en meterfe en ella : porque co- del vicio de la prodigalidad, y am-

. modixo el Efpiritu Santo: huye el bicion, y codicia demandar ;pues

piusnemi malo fin que nadie lo perfiga
,
por para fuftentar ellas dos , fujetaua

ne perfe- que el mifmofelleuacon figo los al a aquella largueza defordenada
,

queute; guaciles: y también por no ver rof fin confiderar que para dar
, yre-

troaroftrominiftrosdelRey,por tener diferecion es menefter : y
que como el dezia: podra fer no fu- como intentaua por aquel cami-

ceda tan dichofamente la fuerte en no acariciar los foldados , haíta

el defeubrimiento deftas Prouin- meterlos en tierras tan remotas,

cias de Meta, que no os perdone e! que ningún otro dominio que el

Rey,nofolo los delitos cometidos, fuyo , pudieíTe llegar por todo el

fino aun otros muchos que tuuiera tiempo que le duraíTelavida , no
mos . Con eftas locas efperancas, reparaua en derramar quantas ri.

nacidas mas de los miedos con que quezas le venían a las manos , con
lo traía fu pecado, yua profiguiédo que comprar el fin de fusdeífeos.

elviajepordondelasguias(queIe Traían confequencia , y confir-

áuiandadolasnoticias)lolIeuauan, macion defta fu opinión , el auer

quandoleataxolospaífos vnami- dado mueftras deftc fu arrogante

ferable muerte,que le dio vna efcla natural , el poco tiempo que eftu-

uafuya,con vn infame veneno de uo en la ifla de la Trinidad , don-
ciertas yeruas que le hecho en la co de por ver no fe le podían efea--

mida,con que íe hinchó,y quedó tá par los foldados que tenia , fe hu-
auominablealahora de la muerte, uo tan afpera , y rigurofamente
queefpantauaaquantos ojos lo mi con algunos , que les obligó vna
rauan : en tiempo que eftaua en tal vez a que fe amotinaran contra el,

eftremo de pobreca ( con auer fido como lo hizieron,y otra a que fe

hombrede grandes riquecas,enef- falieflende laiíla , por verfe fuera

pecial quando pretendió las cóquif de fu gouierno.

tas, y gouernacion de la ifla de la Murió, y lo enterraron en vn ef-

Trinidad ; que aun no fe halló en paciofo valle de la Prouincia
,
que

fu recamara vna fabana con que po llamaron los Eipañoles de lo.s In-

dios
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dios Tiznados , a caufa de que to>

dos los delta traían los roftros muy
pintados de negro , con cierto mo-

do de fajaduras,qfehazian en ellos

facandofe fangre,fobre la qual po-

nían tizne,ó carbón molido , y cu--

mo de yerua mora,con que queda-

ua el color, y pintura parafiempre,

pareciendoles con efto queda-

ban muy de gala,y viftofos ; como
también hemos vifto vfan de lo mif

mo los Moros de la cofta de Berbe

ría, y aun en algunas Prouincias ,1a

tierra adentro . Muerto Sedeño,

trataron luego los Capitanes,y Tol-

dados de elegir cabera, que los go

uernafe, para que hizieron algunas

juntas.Venian entre los demás tol-

dados dos Caualleros, conocidos

por tales,cl vno llamado Pedro Re
ynofo,hi jo del Señor de Autillo,en

Caftilla la Vieja , y el otro Diego

de Lofada,hijo del Señor de Rio*

negro,en Galicia : que aunque am-

bos de poca edad, fe conocía bien

en fus nobles acciones, fer hijos de

fus padres ; a que acompañaban co

nocidas virtudes,con que fe vieron

obligados todos los que fehallauá

en las juntas a nombrar por fu prin-

cipal cabec»'Capitán general,por

ferde algunos másanos al Pedro

de Reynofo,y a Lofada por fu Mae
fe de Campo.Aceptaron los nueua

mente ele¿tx>s,por auer fido la elec

donde común confentimiento , y
fin con tradición de vno .con que

comen?aron luego en gracia, y a-

miftaddetodpsa gouernar,conla

prudencia que todos fe auian pro-

metido en la elección . Ydeípues

dé auerfe detenido pocos dias en el

fitio del feptiícro de Sedeño, profi-

guieroncontan buena determina-

fipn
?

ypropoíito,fuviageen las no

ticias quelleuauan, que prometían

feguirlas nafta el fin, aunque lo hi-

cieran de fus vidas ,en la demanda^

Capit. XXII,

í 0afe not icia a la
rBsjal

¡¿Audiencia de Santo Do~

mingo 9
del hecho de Sedeño

y dejpachafe otro lueZj 4

fu aueriguacion sy cafigo,

z El luezj que vino contra

Sedeño dejpacha vn Capi-

tán enfu alcance-

$ IKjciben defaz, al Cap*

tan que embtbelJuezj,y

determinan de darle al

Licenciado Friasy quefe

hueluan a la cofta.

4 Llegando Frias a la cofa,

dijpone Cafanedafeguir
a
rB<Jeynofo9y embiaprejh

a Ortal a SantoDomingo,

f Halíala gente de Rcyno*

fo los raftr os de la de Fe*

dreman en el valle de 'To*

cuyo,y apartandofe deOos,

entran en los llanos»

AViendo llegado a Cubagua los

defnudos de Frias , cómo dixi-

mos,fe alborotó demanera latier-

ra,porel iníolente hecho deSede-

deño que la jufticia que gouernaua

aquella ciudad de la ifla ,
parecien-

dole fer aquellos vaftan t es p rinci-

Pioi

\:l.
: H
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píos para temer alguna tirania,y re-

belión , contra ia Real Corona, les

pareció lotenian ya íobre ellos có

toda fu gcntejpor íer la primera ciu

dad, y d e las mas ricas ¿¿las que a-

uia en aquella coila,y ifias . Con ef-

tos temores de confpiracion,viuié-

00 con cuydadofo auiíb, embiaron

a darlo con la breuedad pofsible

-del hecho , a la Real Audiencia de

SantoDomingo,queauiendoIe da-

do la nueua, delpues de cinco dias

quegaftaronenianauegacion def-

deOubagua,loíintieron Prefíden-

te,y Oy dore?,como era racó, por

fer agrauio hecho a fu Iuez,y FiTcal

,

y lo que mas es al Rey : y afsicon

laprefteza,queel cafo pedia, nom-
braron otro Iuez, que fuerte contra

el Antonio Sedeño, llamadoel Li-

cenciado Cartañeda : a quien e ntre

las demás inftruciones que le dieró

le ordenaron,que con folo vnEícri

uano,y vn Alguacil , fuerte a la par-

te que fupiefle eftaua Sedeño, y pré

diendolo.yhaziendo jufticiade los

mas culpados, lo remitiefíc a aque-

lla Real Audiencia,porque coníicíe

rauan que pudieífe fer la razón de

la priíion del Licenciado Frias,el a

uerlo vino con tanta copia de gen-

te, de donde pudieron falir temo-

res de quererle quitar la entrada > y
Intentos que llcuaua el Sed eño,y q
ahora afegurandolodeíto

,
por lle-

gar a el con tan poca gente ,obede-

cería a lo que fe le mandaua por la

Audiencia; y que íleon efta preué-

cion aun no queria obedecer las

reales prouirtones , fe podia tener

íbfpecha de que andaua con fus fol-

dados fuera del íeruicio del Rey,có

loqua!(fifc veniaacntcder,ycertiñ"

cardeftojloremitieflealasarmasjy

caftigarteatodos>comoa rcueldes.

Para que mas fe juftificafen los

efeítos Jertas prouifior.es, y inftru

ciones
, y el Licenciado C.írtañeda

partidle, m m Jaron al miímo Ge-

rónimo Ortal acompañar al Licen

ciadoCaftañeda,y eftuuieraaloque

leordenara,ycono vaquiano gu ia

ra las cofasa buenos efectos
,
pu es

era en ello el mas interefado , para

poder verlos defusagrauios- Em-
barcaronfe con ertos recados am-

bos en SantoDomingo, y auiendo

llegado, con buentiempo , a la irta

deCubagua, y informado allidela

derrota que lieuaua Sedeño , y co-

mo eftaua ya muy dentro de la

tierra,no le pareció feguirle por fu

perfona , ya por no ponerfe en el

riefgo que elLicenciado Frías, v ya

pornotenerel,nihallarenlaifliJa

copia de gente que le parecía era nc

cefaria,parafi fuelle menefter, fcgü

lainftrucionquetraia,refiftir,ypré

der al Sedeño . Y afsi paitando al

Puerto de Maracapana, con algu-

nos pocos foldados, que pudo jun-

tar en la ciudad de la irta : determi-

nó embiardefdealli, con harta ve-

inte compañeros , al Capitán luán

deYucaren feguimiento, y alcan-

ces del Sedeño
,
que le notificaran

lasprouiíiones de la Real Audien-

cia, y tentaran los ánimos que to-

dos tenian en obedecerlas . Siguió

el Yucar, con fus compañeros el raf

trodelSedeñojíindetenerfe ,
por

no ofrecerfeles ocaíion para ello,

harta dar con el campo de Sedeño,

que ya era muerto
,
que eflaua ran-

cheado fobre las barrancas del rio

dcNirua (donde yo también lo ef-

tuue vna noche)que corre en la go -

ucrnaciondeVenecucla , entre la

ciudad de Baraquicimcto
, y la de

Valencia: fobre cuyas margenes,
'

dtí-

'
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tlefpues fe fundó vn pueblo de Ef- de lo vno,o lo Otro , ello paflb afsf\

pañoles, que llamaron la Villa Ri- ,y tan adelante lavenebolenciadel

ca , por auer hallado en efte rro , y Reynofo,para con el luán de Yucar

fus contornos, ricas minas de finif- q vinieron a concertarfe s en q pues

íimo oro,que oy duran : fi bien no ya Sedeño era muerto, contra qui'é

iasdexa feguir la infeftacion que era toda la tépeftad,y todos los fol-

hazen atoda aquella tierra los In- dados yuan con intétósdeferuiral

dios Giraharas ,
que fue también Rey en aquel defcubrirhientoqlle-

caufa de auerfe deípoblado eíla vi- úauan entre mano s, fin dar cáufa dé

lla,comooy lo eft-a. alborotos a vnos, ni otros , fe bol-

Recibió el Capitá Reynofcy to uieííe el luán deYücár con fus foldá

do fu capo al luán deYucarJuego q dos,y él Licenciado Frias.'y los dé-

llegaron adarfe las primeras viftas maspreffbsalacoíWfindar ni ro-

con mas quietud, y fin alboroto , q mar masfobre el cafocn aql pueílo.

fe entiéndelo recibiera Sedeño, Donde fe quedó a inuefnar có tó • 4*
de que quedó admirado elYucar ati do fu campo el Reynofo,y faliendó

tes que fupiera de fu muerte, por pa el luán de Yucar con el Licenciado

recerle no tenían las cofas el efiado Frias,y los demás, tomó la buelta É

de tanta pacificación como le mof- Maracapana a donde llegaré todos

trauan en recebirlo,por dóde pudo y los recibió el Licenciado Caftahé

engendrar a prima facie alguna fof- da a las primeras viftas con mucho

pecha de engaño.cogiendolacon a gufto : fi bien eñe fe le deflempló

queila paz fobre feguro : fi bien lué luego que fupó como era muerto

go lo quedo , fabida la muerte del Sedeño, y llcuaüa fu géte el Capiíá

Sedeño. Ayudará a eíla p¿z mucho Reynofo,tan pacifica
, y fin pcnfa-

dos cofas : la vna el eftar los folda- miemos de hazer cofa que oliefe c5

dosalafazonen buena amiftad có traelferuiciodelRey.yáúapefará

el Reynofo, que como hombre bié dos de lo q auiart hecho en la piifió

intincionado.y qué proeuraua el a- del Licenciado F'rias'jpo'rqüé todas

cierto en fus acciones,procurando eftas ñueuas le fuero cáufa al ticen

atajar enaquellaalborotos.lesquie ciado Caftañeda de hallarfe árrcpe

tolos ánimos, fi algunos fe auian tido,pornoauerydoeleñ perfoná

alterado con palabras a propofito: al negocio co alguna gentcpues có

laotra por tenerlo todos los folda- moIueZjtopandofeconladcIRcy-

dos de paííar adelante
(
que éracó- nofo , tan pacifica como le dezian,

mo y r huyendo, fegun diximos , de podrían tomarla toda en íi,y hazié-

los intentos que lleuaua Sedeño

)

dofe gouernador dellá
, y de la q él

de que el juez que embiaüael Au- llenaua,profeguif elprincipal iníe-

diencia loshuuieffe alasmanos,y rodela jornada.No quifo fe queda

caítigaííe: porque fi algunos folda- fe efte en folo deuaneo,y fin intétar

dos efiuuieran en opinión denó ponerlo en efedo: y afsi deííeófocí

paííaradelanteconla jornada, pu- que lo tUuiera, tomó la buelta ctCii

diera fer no fuera tan pacifico el re- bagua, donde trató luego de bufear

cebimiento que hizieron al luán mas géte, páradar con brcuedadlá

de Yucar-.peroalfinaya dimanado buelta al campo del Reyíroio^péró

V vicñ-
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viendo que le era total eftoruo a ef-

tos intentos , el Gerónimo Ortal

(que como diximos auia venido

cóelde SantoDomingo)procedié

do contra el,diziendo,que auiaen-

gañado a laReal Audiencia, porcj el

era el que auia fido el culpado, aíal-

tando, y robando losCapitanes del

Sedeño, lo prendió, y embi,6.pre[p

a Santo Domingo en vn nauic^eñ q
también yua el Licenciado Frías.

Llegados halla, hizo relación elGe
ronimo Ortal en la Real Audiencia

de los intentos del Caftañeda
,
que

tomándolos mal.defpacharon en el

miímo nauio (q luego tomó la buel

tadeCubagua jprouifíon para que

pareciera en la Real Audiécia a dar

cuenta de fuperfona, como lohi-

zo,con que fe defuanecieron fus pé
famientos.

Los que lleuaua Reynofo, y fus

Capitanes de profeguir fu jornada,

yuan en tanto crecimiento cada dia

que a los primeros que defpuntó

el verano(defpues de auer inuerna-

do en el fitio que los dexó Yucarjfa

lierondel,y fueron marchando por

fus moderadas jornadas,)' a pocasq

huuierócaminado,vn Pedro de Ca
zeres,yendo por cabo de vna efqüa

dra , defeubriendo camino algunas

dos,o tres leguas adelante , encon-

tró con los raftros de la gente deFe
dreman,de quando auia eftado ( co
mo dexamos dichojen laPiouincia

del Tocuyo : fi bien por entonces

no pudieron conocer con claridad

mas de que eran de Efpañolesjy fin

dar parte a nadi<* ct los íbldados,por

auer fido foloel que los auia vifto

el Cazeres,folo fe la dio alR eynofo

aconfejandole(porqueerahombre

afiutojfeapartaffedc aquellos raf-

tros^ trochas de la fierra por dóde

yuan, y dando guiñada con todoel

exercito, fe metiefle por los llanos:

porque pudiera fer, que no licuan-

do el Reynofo, como no lleuaua,

poderes del Rey
,
para gouernar a-

quella gente , ni lagouemauacon
mas junfdicionque la elección que
los foldados auian hecho en el, que

fi encontrauan con la de aquellos

raftros , fucedieííe , que librando

el derecho en las armas , le quitaf-

fen la gente, y el quedafle defpo-

jado del gouierno
,
que traya fo-

bre ella . Era efle Pedro de Caze-
res hombre muy bien entendido,

de lucido ingenio, en efpecial para

confejo: y eftV fue aquel viejotulli-

do,y enfermo, a quien el tyrano Lo
pe de Aguirrcviendo q las enferme
dades>ytrabajos(a vezesjeon q efía

ua, no baftauan a confumir fus dias,

hizo con las tyranicas intenciones,

con que otras muchas cofas que fus

miniftros fe la quitaííen.

No le pareció mal el confejo al

Reynofo,y afsi tomandolo,ordenó
a fu MacíTcdeCampoLofada,que
apartandofe de la fierra, guiafeel cá
po para la entrada de los llanos(co

mo lo hizo jyendo caminando por

ellosconinmenfos trabajos, que a

cada pafibles yuan fobreuiniendo,

ya por los intolerables calores que
haze en aquellos payfes

,
por fer

tierras baxas y ahogadas: y ya por

las raras poblaciones q ay en ellas,

por las mifmas caufas
,
que todo lo

era de efios traba jos, fobre que fe

recargauan los de la hambre
,
que

les duró no pocos dias, que tarda-

ron en llegar a vn caudalofo rio,

que va a entrar al mar , cerca de las

bocas del Orinoco
, que llaman

Apure: aunque otros dizen era Za*
rare,porque ambospaían poraquel

pays

'"
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pays.de quienes ya hemos tratado j *DanJabre Lofdda,y def
algo en la jornada de Fedreraan. Ef ármañlo^íah Reynofo té
te paitaron con hartos traba jos por

/

yr valiente de las aguas del inuier- JíiSdlcanccS.

no.que aun noauian acabado deba ^ Defuarata Reynofo á fas

ciar: y comencando a caminar por
amotinadas, en cuyo encue

las tierras que yuan,lleuandodeJa-
tro quedaron muertos tre-

yntaEjftañoles.

^Traenfe cicrtafemejafáS

alpropofitode lofacedido*

te,íin apartarfea vno,maouolado,

encontrauan con cantidad de gen-

te, que fin tener cafas ;
porque vi-

uian debaxo de arboles,mantenien

doíe de Tolo de pefcado,de que fon

abundantifsimos todos los ríos, pe

queños, y grandes ,
que corren por p Altaron corno pudieron

(
qué

aquella tierra . Cogen también v* A fue con hartos trabajos ).ei ca-

nas rayzillas,que ella naturalmen- mino ,
que les duró a la larga ,

def-

te cria delgadas como el dedo,y nu ta tan efteril Prouincia , y llegando

dofas, como rayzesde cañas, de a otras de gente, que aunque era en

que fecasal fol , y molidas, hazen fus columbres tan barbara como

cierta harina ,
que rebuelta con o- la de atrás , al fin tenían calas en q

traquehazende pefcadofeco,ha- viuir, y cultiuauan fementtras de

zen bollos, y puches, o mazamor- mayz,yuca,y otras rayzes 5
que no

ras.dequefefuftentan fin atender lesfuedepocoahuio,y reparo a la

aotraslabrancasdctierras,femen- hambreque lieuauan,con quede-

leras, ni otrosVegalos, con que vi- terminaron ranchearle allí de alien

uen fanifsimos , y paitan fus vidas to ,
por los dias que les pareao Da-

decien años, harta que naturalmen ftaua para reformar fus períonas,y

te fe les acaba de viejos, fin enfer- jumentos ,del caníacio, y eíirago

^ad. de los eftomagos , conmfm
llegado los foldados : atldc donde

G. YYIIT a pocos dias de como femaron ran-

api l. JVoVX 1 1 •
c j10S f embio el Capitán a defeubrir

por la derrota que lleuauan, vnaef-

t DefdevnaVrOMnciadon quadra de hafta veynte hombres»

J r ri 1 mra que dieííen viña al camino,

de reformaronJu hambre, i

de }a dirpoficion del , tomaíten

de(pacho Reynofo, que ha- determinación defeguide por alli,

gente. era'llana) algunos dias , con tanta

Z oAmotinanfeU a Reynofo falta de comidas ,
por no topar po

la yer paliosfol- *SEfíj¡£¡53&
dados, y Jaicnfe dei &eal de venados que cacauan ,

llega-

wa noche./ / tona vncandalofo rio, de quicio
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hallaron les dixera el nombre: y af-

íi íin faberlo ( fi bien deuio de fer al

guno de los muchos que dexamos

nombr.ido atrás, q entran en el rio

Orinoco, o en el mar ; cerca de fus

bocas, por las Proumcias de losCa-

ribes ) repararon a la margen del,

donde hazia vna eipaciofa playa, y
eltaua vn Indio viejo en guarda de

vna muy grande, y bien labrada ca-

noa: el qual auiendole pregunta.

do por feñas
(
que las entendió

bien) íi por aquellas tierras auia

mucha gente , y por las mifmas dio

a entender, feñalando con lama-

no. que el rio abajo en vna baxa fe-

rrania
¡
por donde paííaua auia mu-

cha. Con lo qual , y fin auerauido

a las manos alguna comida, que pu

dieran lleuar de focorro , tomaron
todos la buelta del Real, por los pa

ios que auian traydo, y dando no-

ticiaal Capitán Reynofodeloqa-
uiá hallado, mádó luego apercebir

el capo, para falir de alli en demáda
de las íierrasjde q trayá noticia ,ha-

ziédo q fe defpachará por íbbrefali

ente,primero qel reíto del exercito

con nafta treynta cópañeros,como
eraordinaria coítúbre é todos eftos

defeubrimiétos elCapitáLofada.

Hizofe vno luego con etfas nue-

uasd los ánimos de algunosjcó cier

tafedicion.y tumulto que fe leuan-

tó en el Real entre los Capitanes,

y

perfonas mas principales del
, que

encendidos de vna recozidaembi-
dia, de ver que los mandalíen aque
líos dos mocos,Capitán

, y Maefíe
<ie Campo, procurauan en publico

diüertirlosde los intentos que lie-

uauan,difuadiendolesde aquellas

noticias,diziendo, que entre la fer-

rania q les dezian,todos eran anega

dizos,yquelleuarlosaellaera me-

terlos en la carnizeria;inconuini?n

tes ciertos con otros inumerables,

quefeauiandefeguiren iergouer-

nados, por gente tan moca
, y falta

de experiencia, y aun no ieriapoca

fuerte fi quedafe alguno de todos q
no perecieííe. Los fines que llcuaua

el fembrar eflas difcordias,eran,co

mo hemos dicho,originados de las

noticiare mucha gente q auia tray

do el caudillo; porque pareciendo-

Íes a los principales promotores de
las alteraciones, que fi veniana dar

en alguna Prouincia rica,y opulen-

ta de gente, oro, y orros metaleSj

les era a ellos cofa afrentóla rece-

bir mercedes, y que corriefíenlos

repartimientos, y hazienda que les

cupieíTe, por mano de dos mocos,
que aunque caualleros , al fin la fal-

ta de edad y experiencia,auia de ha

zer falta en la igualdad de la jufl icia

diftributiua.Fue efta alteración tan

enfecretcquelo eíluuofin poder-
fele traslucir alReynoíb todo el tic

po que fue menefter,para no poder
reparar a tiempo los daños quede-
11a luego fe figuieró'.porque folo in

tentaron los Capitanes, q fe mofíra

ron cabecas,del difturbio (que fue*

ron Pedro Copete, García de Mon
taluo, Aduca, y Alonfo Aluarez,.

Guerrerojcon otros alterar los ani

mos de los íoldados con defuaneci-

dasefperancasqlesdauan paratra

erlos a fu deuocion , Y viendo que
no hallaron pocos della,y que en la

tardanca de fuexecucion eftauael

peligro
(
porque de ordinario lo

tiene el fecreto entre tantos) la no-
che antes que el Capitán Reynofo
feauiadepartir,auifaronlosdichos

a todos fusamigos,yaIrerados.yfin

hazer alboroto en el Rea!,nialgun
daño a fu Capitán, ni a otra perfona

to-
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tomando todoslos cauallos que hu
uieren menefier, fin reparar en cu-

yos- eran.¿ falieron determinados a

dar fobre el Maefie de Campo Lo.

fada,queeftaria haftatresleguas de

allí.

Halláronlo bien defcuydado, aü

que con velas,y ageno,aun de ima-

ginar enlosíoldados(en eí pedal en

la> caberas, q Jo auianfido del cafo)

tan roynes penfamiétos: pero al fin

executando los que Ueuauan,dieró

fobre el, y fus foldados tan de repé

te,q fin poder focorrerfe de at mas>

ni cauallos,les quitaron lo vno,y lo

otro^y prendieron a todos los q no

hallaron de fu deuociomporque ha

liaron algunos para a la mañana ha

zer loque les parecieííe de todos,

antes que efta llegaífe:pues fue a po

co de como falieron del Real los a-

niotinados.Vino el tafo a noticia d*

Beynofc
, y con la diligencia q pe-

diay íb briofo animo ,
jútó los ami

gos có que fe halló en el campo , pa

ra tomar acuerdo en lo que deuian

hazer: que todos fueron de parecer

íaliefíencon la breuedad pofible en

fu fegutmiento , procurando alcan-

zarlos antes que huuefíen dado fo-

bre el Lofada,y deíuaratado: y que

íühallaiTen eítoya hecho,harian có

los fugitiuos lo q la ocafion les mof
trafle. Pañi ofe luego el Reynofo re

fueltoen efio , con hafta cinquenta

hombres efcafos,los treze de ácana

llojen los peores que lleuauan en el

exeteito
,
porque los mejores, mas

fanos, y gordos auian cogido ios a-

tnotinados.Y caminando a todo an

dar,Uegaron^l aloxamiento del Lo
í'ada,donde ya IosCapitanes lo auiá

defarmado,y eírauan con cuyefado

pueftos en arma, porelauifoq les

auian dado las ceníinelasj de la y da

del Reynofo > que íofpechanHoía

fe auian preuenido de ponerlas,

y nodelcuydarfeen nada de lo de-

mas.

Lle&ó Rcvnofo a dar villa a ellos

al quarto del alúa (y aun quando ya

yuadefpuntandolaluzjy fin dar lu

gar con demandas, y rd'pueítas a di

laciónes, lleuando ya fu gente puef

ta en orden con gallardos brios

(como ios aaia meneñer,por fer ío

los los cinquenta que hemos dicho

y los contrarios caíi decientes hó-

bres)lesembiñio,yfucediendóque

a los primeros encuentros, los amo
tinados derribaífen de fu caualloa

vnfoldado !abrador,q en el, y las ar

mas fe parecía mucho al Reynofo,

(conq fe engañaron,por no fer aun

bien de diajcomécaton a catar vic-

toria.fembrando voces q Reynofo

era muerto: pero luego a las que el

Reynofo daua animando fu gente,

conocieró fus foldados fer faifas las

q dauan fus enemigos:y tomado có

efio nueuos brios cótra ellos, fe les

hecho deuer,defpues de buen efpa-

cio detiempo que duró la batalla,

pues los cinquenta íolos , apreta-

ren demanera a los demás ,
que les

fue forcofo ( vino que no baftauan

los bríos de fusmanos)aproue;bac

fedefuspies,ylibrarfedchuyda,a

que no ayudó peco el verfe mal fe>

guros de algunos foldados queauia

con el Lofada de fu deupcicn , y de

la del Reynofo, de los qualeítcnni

no poco temor, aun que efiauan del

armados) por ver que los cercauan

por vna parte,como los del Reyno-

fo por otra.Efios íiguieren la vivió

ria,yendo dando alcance a los- que

huyan , en el qual fueron preí-

fos los tres de los Capitanes,}' cabe

ca< del motin,aue fueronGuerrero
* V 3

Ca¡oie,
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Capote
, y Montaluo : y a los dos el animo : y de los efclauos que fe

primeros les hizo luego cortar la huyen de Tus amos ( de cuyos- he-

cabeca el Reynoio : y fin duda hi- chos , y eftado es tan propio vn co-

ziera'lo miímo al Monialuo , fi el racon vil , y temerofo ) dize Fefto

Loíada no intercediera por el , def- Pompeyo , que íolo mudando la S

cardándole algo de la culpa de los en C,de fieruos fe llaman cierbosi

otros : que por ventura tampoco fignificando con efto, aquel cobar*

murieran, fegun era de venebolo, deboluerde cabeca
,
quandovan

y piadofo el Reynoio , íi tan de re- huyendo con vileza de animo,para

pente no fe hiziera dellos jufticia, ver quien va tras ellos
; y dezir Ho

como no íe hizo f que no deuiera
)

mero en períbna de Aquiles ? que

de ninpuno de los demás Toldados, Agamenón tenia el coracon de ci-

y Capitanes» pues no lleuaron otro erbo,no fue otra cofa que mote jar-

cafíigo mas del que facaron del có- le de cobarde. Y a efte propoíito a

ílito de la guerra ,
que fueron algu- fido íiempre en las humanas letras,

ñas heridas , y muertes de mas de celebrando aquel dicho del Capi-

treyntaEfpaño!es,y fobretodoef- tan Cabrias Atenienfe
(
que muy

to la infamia del motin , deque no- de ordinario repetia , como dicho

fe pudieron efeapar , pues la elec- digno de memoriaPhilopo Rey de

cipn en el Reynoio de Capitán ,y Macedonia) que era mas temer vn

cabeca, auiaíido por voluntad de exercito de cierbos que tuuieííen

todos, fin que fueííe intrufa, ni vio- por Capitán vn León, que vno de

lenta de fu parte : y afsi tenian obli- Icones,que tuuieííe por Capitán vn

gacion a guardar,y obedecer aque- Cierbo: que fue dezir , que era mas

lia cabera ,
que voluntariamente, fuerte vn exercito de foldados vi-

y fin ninguna violencia auian efeo- jes, y cobardes con vn Capitán va-

gido. lerofo,que el de foldadosvalerofos

Ocafion fue efla en que todos co y valientes con vn Capitán cobar-

nocieron las ventajas que tienen de. No fe íi corre en todo la feme-

las armas de la razón,y jufticia,con janc^a a cerca del fuceíí'o de eftos Ef
tra los que no las tienen de lo vno, pañoles, pero en muchas partes fa-

ni lo otro: pues el que pelea con ef- cil es la aplicación , viendo que el

tas, fe conoce tener brios de León, valor de Reynofo , con quatro fol-

y el que fin ellas de cobarde, y teme dados mal armados ,
por auer fido,

rofo cierbo : el qual animal ha fido como hemos dicho , defpojados de

íiempre en todas letras fimbolo del las mejores armas, y cauallos , ven-

temor : Y afsi aquel dezir del vale- cio,y pufo en huyda a docientos Ef
roío Hercules ( por fer cofa que me pañoles como ellos

, y de las mif-

recia fer puefta entre fus hazañas) mas obligaciones en animo, valor,

que mató vn cierbo de claro Era- y brios; pero auiendoles faltado ef

dito? que quifieron dezir en efia e- tos,por auerfe hecho ellos miímos
nigma,queel hombre virtuofo,y fugiriuos , merecieron lesca-

fiel,deue en íi miímo fugetar el afé-

elo del temor,fi para cofas grandes

y valientes le defuarata , y enuilece

y era la fegunda inramia fo-

bre la prime-

ra.

Cap.

"
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Capit.XXIIII.

1 ^Bueluenfe a leuentar en-

tre losjoldados menas al-

teraciones,

2 Da licencia el Capitanea

ReynofOypara qfe buelua

los amotinados ala cofia.

$ DetermindReynofo dar de

mano a la profecucion de

la jornada^ bolueradef,

andar el camino.

4 Diuidiofe ¡agente delRey^

nofopara inuernar, y el

fue a parar a Baraquici-

meto,y de aUi pre/o a San-

toDomingoporMontaluo

deLugo\ Lojada a Mará
capana, dondefe acabo de

defuaratar la jornada,

Bien fe hecho deuer en efta oca?

íion la necefidad que tengan de

caftigo las culpas, quando no fea fi-

no, para que por el conozcan los q
la cometen lagrauedaddellasrpues

fucede muchas yezes no entender

efta,hafta q conocen el rigor de aql:

y afsi(aunqalas vezes es cóuinien-

tifsiroo vn general per don, por do

deferefte menor inconueniente.fc

gun la ocafion , y tiempos) no es lo

cierto en todas^ues la pena del caf

tigo,es la que fuele reprimir los ani

rrjos,para no cometer otras culpas,

principalmente en fugetos que mas

<jue a ellas temen la pena. Algo def-

t'o le fucedio al Capitá Reynoíb en

la ocafion q hemos dicho: pues fien

do remifo en caftigar los demas,dá

do color de piedad, por vétura a fu

remifsion,no quedaron tan afenta-

dos,y quietos los ánimos de los al-

terados,que no comencaffen luego

nueuos bullicios,y inquietudes, de

que dieron mueftras luego qel Pe-

dro deReynofo determinó la profe

cucion de la jornada: en efpeciala

dar viña a las noticias de la ferrania

que auian fido el principicypiedra

del efcádalo,como dexamosdicho:

porque algunos deudos, hermanos

y amigos de los muertos en la guer

ra,y el caftigo, dauan a entender en

fus acciones, y alteraciones de rof-

tros,no traer los ánimos quietos, íi

no andar maquinando trazas,y«ca

fiones ,para paífar adeláte la altera-

ción conjenfada , a que ya fe auian

añadido nueuas razones con las

muertes de fus amigos.

Conoció efto con tanta euidécia

(por ferias mueftras tan claras) el

Reynofo, que le traya perplexoen

la traza q fe podia tomar para fu re-

paro; porque pareciendole por vna

parte q quitar las yidas a quien auia

jperdonado
, y comencar de nueuo

el caftigo que mereciá,para quedar

con efto feguro,y libre 3 fofpechas

no era cofa conuemente a fu honra

(por parecer demafiada feberidad*

de q el andaua có cuydadosjpor no

adquirir tan defaficionado nóbre.

Temiafe por otra parte, que fi có la

demás gente que jleuaua pacifica, y
amigos yuan los alterados, feria dif

poner euidentes ocafiones de rebe-

liones
, y peligros de la vida fuya,y

de todos fus amigos. Entre efte tro

peí de penfamientosfque no lo tra-

yan poco afligido ) fe determinó a

V 4 tomar;

2¿
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tomar vn medio entre eftosdoscf- quatro,ófeys diasque auianfa!;dc-

tremos, que fue juntar todos aque- como deserrados , a Maracapana.

líos,de quien tenia fofpecha.ydizié A las primeras luces q fe téguicró,

dofela claramente, y que no fe pro- les hecho menos el Capitaneen q
metia ningún feguro de paz, lleuan- leíobreíakaron algunos temores,

dolos en fia compañía, íefiruíeííen no huuiefíeíido concierto de los v-

de tomar todas fus haziendas , y lo nos,y los otros,para juntarfe, y dar

qu:mashuuieíTenmenefter para el fobreci, y afsi fe pufo en armaei>y

camino.ylabueltaalacofla, porq toda fu gente , fin defcuydaríe vn

quería mas quedar con quietud, y punto,hafla que fupo por cutero la

íofiego , fin fofpechas de ninguno derrota,y intentos q lleuauan . £f-

de los pocos foldados q le qdaíTé,q tas alteraciones que en tari poco tié

teniendo mucha copia dellos , no po del gouiernodelosdosauianfu

eftarvn punto fin ellas. Ya que efta- cedido,fueron vanantes a resfriar

ua hecho el defacierto.de auer de- los brios que hafia alli auian tenido

xado fin caftigar el que ellos hizie- los dem2s de ftguir la jornada , y
ron , el aborrecimiento que yatra defganados de pallarla a'deláte

;
por

yan al gcuierno del Reynofo (por verfe también ya en tan pequeño

bentura,viendoíetodauia fin auer numero, perfuadian a fu Capitán

purgado fus delitos)les hizo admi- ReynofoledieíTen de mano, y la

tir con fobradas ganas efte ofrecí- bueltaatras,pordondeauian veni-

miejitoqueles hazia,y por las po- do .No fue poco lo que le peffo a

cas que ya tenían de feguir aquella Reynofo deíta determinado,} per-

jornada en fu compañía : y afsi fe fuafion de fus foldados, por eflarlo

difpufieron luego a poner en efec- cíalo contrario,)' de fcguirla como
tola licencia que fe les daua,yto- a los principios fe auia propuefto,

mandola buelta de la cofia losmas hafta acabar la vida con ella: pero

dellos,leparecioal Reynofo q ya aduirtiendoeranaquellaspcrfuafio

quedaua limpio íuexercito de gen nes,y defganas,que conocía en fus

te fofpechofa,y afsi lo mandó aper foldados grandes principios dein-

cebir,paraprofeguir el viaje. conuenientesfi paífauan adelante,

Apíqueeítauanya defto,quádo pues podría fucederle hizicííé por

vna noche,ódos, antes de la partí- fuerca boluer a tras Si fus foidados

da,vnfoldado llamado Ontiucros, fedeterminaíTenaeíTo:deterrnir:o-

boluio a alterar a ciertos amigos fu fe a hazer de grado lo que guítauan

yos,reliquias de los q antes lo auiá (fi bien cetra fu guftojantes que « le

eflado,paratomartambienlabuel- gara!afuerca,y por ventura co da-

ta^ patos déla cofta,tras los prime ño de fu períona; y afsi dando a en-

ros;y no fueron tan pocos los que tender lo hazia mas,conformando-
vinieronenefto,quenofe juntaró fecófus boluntades,quecólaíüya,
treinta, que embueltos con la capa tomáronla buelta,y comencaron a

de la noche en fu mayor íilencio , y defádar lo andado,difiancia de osas

con el mayor que pudieron, dexa- deciétoycinqucntaJep,uas,co:; !o¿

ron los ranchos del Reynofo, y to- mifmostrabaxos de hi^res.r.cct; ti-

maron el rumbo de los que ya auía dades,enfeimcdades,v muerto i c

Ef?a-

r
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Efpaúoles,y gente de íeruicio, que

auiati llenado a la yda, folo hallará

de mayor aliuioauer defandado el

camino en menos tiempo que lo

anduuieron.

, Entraron alfin en las fierras,

y

Cordillera a vnaconel inuierno, q

los necefitó a ranchearfe de propo

íito,íin poder caminar, por 1.a tuer-

ca con que y ua entrando:íi bien les

fue foreoíb antes de tomar aliento

bufear parte acomodada de fitio,y

comidas,para poderfefufientar por

no ferio aquella de laCordillera,de

lo vno,ni lo otro,que primero auiá

encontrado defpuesdeauer falido

de los llanos: y para que mejor pu-

dieran fuftentaríe todos,viendo las

, -pocas comidas que hallauan, acor-

daron fe diuidicra la gente en dos

partes , llenándola vnael Pedro de

Reynofo ,por la derrota que mejor

le parecieríe,y fentafíe ranchos por

todoelinuierno,enlomas acomo-

dado que hallaííe, y que elMaeífe

de Campo Diego de Loíada, íeen-

cargafe de la otra parte , y hizieífe

lo mifmo .Comencaron luego (di-

uididos)a caminar cadaqual por la

fuya,y yendo Reynofo cuydadofo

de hallar difpoficion de lugar a pro

poíito,por apretarle el inuierno.no

lo halló hafta llegar a la Prouincia

deBaraquiciracto,y en ella auna po

blaciondódeeftaua rancheado deí

canfando vn Capitán, llamado Lo-

pe Montaluo de Lugo,con vna có-

pañia,que yua en feguiraiento,y raí

tros del Capitán Fedreman,y áco-

tros que auia fahdo la buelta de los

Itanos.arrimados a laCordillera.to

dos en demanda deftas noticias de

Meta. Recibió Montaluo de Lugo

amigablemente al Reynofo,y fu ge

le
y
pero luego que íiipo la lleuaua

fin orden del R ey,y de losvaíances

que a todos les auia fucedido, y mu
erte de Sedeño; prendió al Capitán

Reynoío,y embiandolo preío a Co
ro con algunos Toldados, juntó los

demás con los queellleuaua.Llegó

(có los que le dieron) Reynofo pre

íb a Coro,y a SantoDomingO, y co

mo era noble en fangre,yccndició>

como hemos dicho, ayudóle el fa-

uor,y abrigo que halló en muchos
de la ciudad, a quedar limpio con

breuedad de algunas calumas q le

puíkrómdefpuesdeloqual fe cafó

en ella honradamente,donde viuio

mucho tiempo
t
haítaque vidoe!

fin de fus dias.

El Montaluo de Lugo profigjrié

do fu viage có fu géte, y ja del Rey-

nofo por los pafios de Fedremá, lie

gó con ella defpues de algunos me
fes a eñe NueuoReyno deGranada

q fue a los poftreros del ano de mil

y quinientos y treynta y nueue, o a

los principios del de quarenta,de

quien tratara largo laHifioria en U
fegüda parte,en las cofas defte Nue
uoReyno,dondegouernó poralgu

tiempo. El Capitán Lofada por cí

rumbo que tomó,fue a inuc mar a v

na Prouincia de naturales,abunda^

te ct comidas, llamada Curbacuiba.

defde donde dcfpaes de pallado el

inuierno,yfabido el íuccííb de Rey-

noío,tomo la buelta de Maracapa-

na,por donde auia entrado la tierra

adentro,donde fe defuarató , y def-

hizo del todo fu compañía, deíper-

digandole cada qual por íu parte,

viniendo el aparar a la ciudad de

Coro,defde donde hho muchas ea

tradas,y feñaladas facciones en ku
uicio del Rey ,

por todo el tiempo

que le duró la vida, como adelante

fe vera.

V $
Cap,
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Capit.XXV.

i Auia ¡numerables Indios

en ejias ^Proumcias dt^>

Cumana ,y oyfe haÜan—j

wuypocosjdajfe algunas

rapn defio.

z Comían carne humana—*

y tenían Medicos.a quien

Uamauan Piaches.

2 dModo.y ceremonias con

q inuocauan al demonio.

4 El modo que tienen los

^Piaches en curar ; y va^

riedad de animales pere-

grinos dejla tierra,

' A Ntes q del todo nos falgamos

•**deftasdos , ó tres principales

Prouincias,Maracapana,y Cumana
(qfe diferéciá en poco,y afsi las re-

putamos por vna) y efta otra de los

Jlano$,en q nos hemos ocupado có

nueftros Toldados tanto tiempo, fe-

ra apropofito trarar algo délos na-

turales^ naturaleca dellas,aunque

con mas cortedad delaquequiíie-

ra, por auerla tenido en aquellos

tiempos los que las pifauan , en cu-

riofidad de faberlas , por no entrar

con principales intentos a eflb,fino

a fus miferables grangerias, que les

lucieron tan poco,como nos han-

dicho los fines en que vinieron a

parar todos: pero auiendo venido

a entender algunas cofas, aunque tá

de paífo.como caminauan por ellas

diremos algo, efcufandonos délo

demás: laracondicha,ylo quena

efcrito otros Autores . Eftas Pro-

uinciasde Maracapana,y Cumana,

encierran en íi otras muchas> de di-

ferentes nombres ( dexo aparte a

Cubagua,porqueeífa como hemos
dicho, es vnafola, y pequeña ifla,

que aunque cerca de Tierrafirme,

alfin efta apartada,ytomó eíTe nom
bre del Cazique principal de fus

moradores)como fon Cariaco.Cu-

managoto, Chacopata, Piritu,Pa-

ragoto, Chaygoto,Cherigoto,y o-

tras ¡numerables, que fuera nunca

acabar,querer nombrarlastodas,q

toman también fus nombres, del

principal Señor que las gouierna,

en las quales era tan crecido el nu-

mero de los naturales
, y poblacio-

nes en los principios quefedefcu-

brieron,que afirman los que prime

ro le dieron villa^ue heruia la tier

radellos,y parecía quelos arboles,

matas, piedras, rios
, y quebradas,

brotauan Indios : en que fe puede

ver el confumo q han tenido
,
pues

oycafinoay de todos efíos quien

haga vna labráca para lo: pueblos

de Efpafioles.Las caulas deflo,aun

que algunas fe les puede dar alcan-

ce,porfereuidentes,yconfiítir en ?

los tratamientos que les han hecho |

los Efpañoles, y en dexarfe ellos

por efta caufa morir
, y el auerles

quitado el poder tener tantas mu-
geres,comotenian,y porconfiguié

tenopoderacrecentarfe tanto : o-

tras fe han de remitir al íupremo
gouiernodelafupremacauía, que

como lo es de todas , las difpone a

fus tiempos, para laconferuacion

delosfines,aqueeftan ordenadas;

y afsi,óporeftar ya canfado habla-

do a nueftromodo)de futrir tantas

idolatrias , y abominables pecados

como
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como efios indios cometían , y an-

uían cometido por tan tos íiglos , ó

por otras raines fecretas , que no

las pocemos alcanzar ,
permite fe

vayan confumiendo.

Délas Prouincias referidas, al-

gunas auia que comian carne huma

na.por vengancá.ó rito , ó grande-

cade alguna vitoria que auian con-

seguido , y efla no la comiá de qual

quier Indio , fino del principal Se-

ñorío algún Capitan,que por fu def

gracia quedaua preífo en la guaza-

uara . Vieron efto los foldados de

Gerónimo Ortal,quando auiendo

ydo con ciertos Indios del Señor

Guaramétaljcomodexamos dicho,

afaquear vn pueblo vezino, y ene-

migo fuyó,potque fe les auian al^a

cío con vna laguna de fu peíca .En \

tre los demasdel íaco , huuieron a

las manos vn principal,y no hazien

docafo de los otros , lo trajeron dq

lantefu Cazique Guaramental , y

defpues de auer dicho al prefío cier

to razonamiento en fu lengua , con

ciertas ceremonias , que acoftum-

brauan a hazer'jlos Indios masprin

cipalesjfellegauanael , y viuoco-

mo-cftaua,y amarrado ,le yuan cor-

tando fus miemt>ros,dedos,manos,

bra$os,y otros pedamos de la parte

q mas cada vno gufíaua de fu cuer-

po, hafta que con aquel cruel tor-

mento moria,y facandole el afadu-

ra,aun palpitando,por vna auertu*

ra que le hazian en el pecho con vn

pedernal , teniendo enuijadas las

bocas,por mayor grandeva, la re-

partieron^ comieron entre todos.

En folo efte fuceífo de \i¿toTÍa,fue

Jen comer con efta ceremonia los

Indios defta Prouincia , efta parte

del cuerpo humano,y no otra,ni en

ninguna otra pcafion. En las Pro*

uincias de Cherigoto,Paragoto , y
Pitagoto,la comen mas por vicio,

que neceísidad > por fer tierras fer-

tiles,y ella gente trabaxadora,y bié

proueyda de toda fuerte de comi-

das,grano,carnesde monte,pefque

rias,todas fuerte de auesjrayzesjfm

tas,y otros mantenimientos» hazia

grandes combites de carnes de fus

enemigos,quandolospodiá hauer

a las mano*(que los Efpañoles lla-

man borracherasjdonde fe hazian

funtuofos gafíos,afsi en eítas comi-

das,comoenpreíTentes que fe da-

uanvnosaotros, cadaqual fegun

fu poísible. Vfauan de Médicos par

ra fus enfermedades, a quien llama

uan Piaches, que es lo mifmoque

en otras partes Mohanes , y en

eftasdelReyno>Xeques : el Me-

dico auia de dar fano al enfer-

mo que tomaua entremanos,a quié

le pagauan muy bien íu trabajote-

ro ü el enfermo moria, fjagauael

Medico con la vida;coftubre que fi

oy fe vfara entre nofotros ,
pienfo

no huuiera tantos que fe atreuierá

a ferio , enefpecialenefias tierras

de las indias, donde por auer pocos

que lo fean con funda me nto,iin te-

ner ninguno , no ay pueblo que nO

eflé lleno dellos, tomando a porfía

el matar mas el que mas puede , y
menos fabe.

Enefíos Piaches notenian mas

de Médicos, que de hechizeros , y
Nigrománticos^ quien hablaua ej.

demonio tan de ordinario i como

ellos,vnos con otros. Contaua vn

Efpañol luán Martin de Albuxar,

(de quien defpues hablaremos lat-

E^o)que por auerfe perdido en la fe

gunda jornada de Don Pedro de

Silua,eftuuo muchos añosentre los

Indios,que efíando el en cierta oca
^

fion

3
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fion efcüdido en el buhio, 6 fantua

rio,donde el Piache entraua a con •

íultar el demonio(a quien también

llamauan los Indios Piache) leso*

yó hablar al vno con el otro,en len

gua de Indios
, y de pájaros, y en o-

tras idiomas,queel no pudo enten-

der, ni tampoco ver al que hablaua

con el Medico : fibienaefteloef-

taua mirando, y veya por entre v-

nas amortiguadas luces,que auia en

el buhio. Lo milmo han certificado

otros Efpañoles, que por curioíi-

dad han procurado , ocaíion de ver

efto.Otrasvezes entraua en vna obf

cura cueua en co mpañia de algunos

valientes mancebos,que lleuaua có

figo
, y íentandofe en vn duro, y e •

líos en pie,tañiá caracoles, fonajas,

rezauan confufos verlos, llamauan

a voces, y deziael Piache muchas
vezesen tonolloroío : Prororue,

Prororue : que era como llamarlo

con palabras de ruegory fiel demo
nio no venia a efta primera vez que
cantauanafsi, rogándole boluiala

hoja el canto,y con pa!abras,y gef •

to de amenacas
, y enojos, hazia,y

dezia el Piache grandes fieros , con
meneos curiofos : pero quando co-

nocía por las feñas q ya venia (por-

que las hazia el demonio, para dar

a entender¡fu venida) tañía muya-
priíía.y recio,ydexauafe caer en el

íueIo,yfegunIasbueIta s qucdaua,

y vifajesquehazia,daua a entéder
que eftaua preíío a el demonio:y en
tonces vno de aquellos manceuos
(que los efeogen para efto los mas
valientes, yfin temorlle pregütaua,
lo que querían faber ,como íi ha de
venir bueno el año, íihadeauer
guerras,íi ha de morir el Cazique.v
otro principal.il ha de fanar elenfer

mo,y aun a las veces le preguntauá,

ya que auian llegado Efpañoles a ef

ta tierra,quando auiá de venir mas,

y a que tiempo, y quantos , a todo

lo qual reípondia el demonio,vnas
veces mentira,} otras verdad.

Alii le confuhan el modo que A
ha de tener el Piache en curar,ie da
conocimiento de las yeruas,palosj

y piedras con que cura: y afsi en ía-

liendodealli vaavifitar íus enfer-

mos,y por fu orden los va curando,

a vnosconyeruas,a otrosconray-
zes crudas. y cozidas,molidas, y en
teras.Cura también dando a beuer

polucs de palo.como de guayacan,

y otros que no conoce el vulgo; có
vnto de animalcs,aues,y pecesjdi-

zen palabras de encantamento, obf
curas,y confufas fobre el enfermo;
lamen, y chupan la parte donde ef-

ta el dolor, y algunas coyunturas,)*

fe van a efeupir loque chupan fuera

de donde eftá el enfermo
, porque

nofelebueluael mal que le han ía-

cado al cuerpo. Portodas eflas co-

fas(comodiximos) le pagan muy.
bien,con que eftan muy ricos :pero

íi no fana el enfermo, todo lo pier-

den con la vida,y no repara mucho
enmatarlo, poreftar fiemprepre-

uenidos muchos para el oficio,que
fe van enfeñandodefde niños . Es
toda gente de buena difpoficion,

valientes,y dieftros en tirar flecha,

tanto ellas como ellos : porque de
vna mifma edad, que es defdeque
comiencanatenerfuercas .loco-
miencan a aprender todos. Tienen
por gala traer los dientes negros, y
los ponen aísicon ciertas yeruasq
traen en la boca por muchos días,

con que fe empapan los dientes en
aquel cumo negro : demancra que
en toda la vida fe les cuita ; al que
los trae blancos. le dizc queesrou-



Lascohquíftasd
ger,y al que cria barba, como Efpa

ñol,k llaman mono ,porq los mo-
nos grades de aquella tierra, la trae

muy larga. Para yr a la guerra fe ern

pluma de varios colores de plume-

ría, porque demás 4e los valientes

penachos,que fe ponen , fiembraq

deltas todo el cuerpo , fobre vn va-

no de trementina, o azey te de cani

roe que fe dan primero > con que fe

pone de graciofa viña: fi bien en el

roftro, y cabeca fon feos : porque

defde niños con vnas tablillasponé

la cabeca muy ancha por detras
, y

por delantcaunque a ellos les pare

ce efto muy hermofo.Defte venido

de varias plumas
, y ladeftre9aeq

pelear con fus flechas , vinoafalir

en proberuio entre losprimeros foi

dados
,
que cpnquiftaron aquellas

tierras,que quando hechauan mal>

díciones en alguna ocafion, por mo
do de entretenimiento,dezianrval-

gante los Angeles de Cariaco , por
fer mas feñalados en efto de flecha»

y plumas;los que habitauá en aque-

lla Prouincia , a la coila del mar en
el golfo de Cariaco.

Crianfe en eftas Prouincias to-

das fuertes de animales , que en las

demás tierras calieres deftas Indias

y algunos peregrinos
, y que no fe

halla en otras,como esvno que fue-

le falir aprimanoche,y no a otra bo
ra,y viene a las poblaciones,donde
llora muy recio, como niño

, para
engañar la gente , porque fi alguno
fale a ver quien llpra, y lo puecle a
ueralasmanosjfelocome: es del
tamaño

, y hechura de yn crecido
galgo: Por miedo defte, quando fa¿
leude noche de fus cafas , lleuan
tizones encendidos . Criaie otro,
caí! del mifmo tamaño,perp de muí
fea cabera,y catadura

\ que lo mas

)
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que fe enfueta, fon culebrillas , que
luego guia ameterfe en elarcabu-
co,pero muerenfe antes . Ayptro
genero de monos, que llaman Ara-
nata,que también foq del tamañp
de galgos

,
pies , maqps

, y boca de
hombre,andana manadas , aullan

mucho,íuben como gatos a losar-
boles a coger la fruta,de que fe fuf-

tentan,ppr que no comen carne:tp
man la flecha que les tiran,y jahuel
uen a arroxar con buen donayre , a
quien les tiró . Crianfe valientes ti-

gresjoífosjhormigueros, dantas »a

quien ellos llaman capa, armadi-
llos, y otros infinitos , dequedie-
ró largas relaciones muchos Fray-

Íes curiofos,de nuéftra Religión, y
de Ja de Santo Domingo,por la cu.

riofidad que tuuieron en efto
, y en

faberfuscoítumbres,eltiempoque

efiuuieron eq los Conuentos que
tenjanenlaciudadde Santa Fe de
Chiriuichi,queeftuuo poblada al-

gunos anos,de que á muchos noay
raftro,y en la de Cumana . De to*

dos eftos animales cacan loslndios

có lazos,flecjhas, pyos,y otros mo-
dos^ los comen con muchas fuer-

tes de gufanos fucips
, y otras por-

querías, mas por vicio
, y ilufió del

demonio,que por neceíídad,

pues es la tierra abundaq-

tifsimade toda fuer-

te de comi-

das.
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Capit.XXVI.
/

lados continuos,y fin qfaltafevnos

feifcientos Indios guerreros ,
que

difpueftos, en los quatro lientos

del cercado , los trezienios vela-

LosCazJques teman gra uan la mitad de la noche, y la cera

T
J t los demás , y todo el día tocos '• en

descercados, muchas mu- ^ püfaon mayores cu >
dados>

aeres ¡bojques decapa , y defde ios primeros Eípañoles jcue

lagunas de peíavierta. Pirarcn ^tierras
.
El Capitán de

T7° . r n ti j laguardiafqueauiimuchosiaquie
Z Razjanfusfiejtasjdan-

l e ^caua, fihazia falta pagaua con

cas , en que cantauan las la vida, ylusmugeres y hijos que-

habanas defus mayores.
dauan por efelauos del Cazique :y a

r1 t 1 r • los Indios a quietocaua la guardia,

3 El modo de cajamientOS.y
n01

-

e lesca{tigauaennada: porque

entierros , efpectalmete de dezian fertoda la culpa del Cspi-

los Señores. tan >
a ^uien ten ' an toclas ^us mu Se

'

r , r j . r res, que eran en numero las qque-

4 M oao que teman enjecar
r ¡an tener .

y |os demás las que po-

los> y guardarfot carne ¡y dianfuftentat: fibiévnaeralamas

principaba quien obedecían las de-

mas: cuyos hijos heredauan el cita-

do, y nolosdeningunaotra,finoe-

ra de la que entraua en lugar de efía

defpues de muerta . La coñumbre

en la herencia del eflado , era bien

diferente de quantasnaciones íabe

huefos.

T Os edificios de los Caziques e-

-L-'ran grandes, y fumptuofosjbien

edificados a fu modo : las cercas

muy anchas
, y efíendidas en qua-

dra,hechasdealtos,ygruefostron- mos en eftas Indias; porque el me-

cos de arboles ,con quatro puertas, ñor de todos los hijos era el fucei-

vna en cada quadra,de la forma que for
, y fi moria antes de heredar ni-

diximos era el cercado de Guara- trauaelcuenacióantesqueel,yaf-

mental;dentrodellaslasdefpenfas, fi de los ciernas .Tenían los Señores

y almacenes, donde como en alho- (no folo losCazié;s ,fino a vn otros

ries,guardauan gran fuma de comí- principales ) fus fotos , cotos , y de:

das ,que fe cogían de labrancas he- hefas de caca,lagunns,y iíos de peí-

chas de comunidad, para reparo de quería, con pena de la vida, y ft.s

la necefsidad del año , fi venía efte- bienes conhfcados,y mugcrcsA tó-

ril , y para las de las guerras , reno- jos efelauos del Cazique , de quien

uandolas cada año, porque no fe pu ca$afie,o pefeafe en ellos,

drieran. También auiaataracanas Eran refpetfadifsimos los Ca-

llenas de arcos , flechas , macanas, 2Íques, y fi alguna vez falian perfo-

efpadas
,
penachos, yotiosinfttu- nalmentealaguerra ,pclcai<anpcr

mentos deguerra ,paracIcomun. fimcfmos, tcniendopor cícvc'o, y

Para la guarda de eflos cercados, y amparo fiernpre delante quatro la

perfona del Cazique , cílauan feña- dios , por entre los qusles á:U a: a

uan
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Las conquiftas d
uan fus flechas, fin que ellos defam-

pararan los pueftos , aunq cayeran

íobre ellos nuuesdellas,y íi alguno

caya,al punto ocupaua fu lugar o-

tro,para que no faltafe . Dentro de

fus cercados hazian en dias feñala-

dos , para efto ,feñaladas JReítas,a q
todos los Indios derlas Prouindas,

y aun de todas ellas Indias, tienen

particularifsima inclinación, por

que dexando aparte los corros , y
dantas ordinarias, que lo ion mu-

cho entre ellos , en las coronacio-

nes de fus Reyes,y en otras Angula-

res fieftas,hazian (como diximos)

grandes gallos: yuanaeftas todos

muy degala, vnos con encumbra-

dos penachos de varias plumas, o-

tros con coronas de diferentes he-

churas,chagualas de oro al pecho,

en las piernas para que fonafen co-

mo caicaueles,muchas fartas de ca-

racoles , y conchas *,
pintauaníe o-

tros todo el cuerpo de varios colo-

res^ figuras,y les parecía mexor el

que mas feo entraua : afíaníe de las

manos en corro, entremezclados

hombres conmugeres ; hazian fi-

gura de arco vnas vezes , otras de

muela,otrasalalarga,pifando defla

manera,hazia atras,y hazia adelan-

te,fi$mpreaíidosalasmanos; y fi

alguno fe foltaua de la rueda.era pa

rafaltar,yboltearcongran ligere-

ca;callauan vnos a vezcs,cantando

los otros,*gritauan todos ^ no falta •

uan vn punto en el tono , ni com-

pás , con el qual conformaUan los

mouimientos del cuerpo , aunque

eran muchos:en las canciones gra-

ues , y de cofas de mucho peflb que

cantauan,gouernauá la voz,y cuer^

po a compas,mayor en las juglares,

alegres, y de mas contento, yuana

compafete
, y gallofado, ó bolado.

i
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Lo que de ordinario cantauan etari

alabancas de fus paíTados , yCazi-

ques ; comencauan en tono muy
baxo

,
yuan fuñiendo poco a poco

la voz,hafta ponerla en grito; repe-

tían muchas vezes , trafirocando»

las palabras,la alabanza , diziendo

tenemos buen Señor
t
Señor tene-

mos bueno.

Quando querían hazeríe vriá

grande fieña al Caziqué , armauart

vna dañera entre muchos mácebós;

y auiendo limpiado vna carrera de

media Iegua,antes de llegar a fu cec

cado , fínqueenellaquedaíTe vna
fola pa ja,cada qual con la mejor li-

brea que podía, délas dichas , có-

mencauaabaylar deíde el princi-

pio de la carrera,ó camino, que eirá

ancho de dos carretas,y quando yá
llegauan cerca de la puerta princi-

pal, y ua caminando de efpaldas,haf

ta llegar aella el que guiaua la dah-

$a>yentrandoelel primero, le fe-

guian todos ,haziendo cien mil mo-
nerias.y vifages,ya a viña del Cazi*

que, yfusmugeres , con todos los

principales, que los eílauan miran-

do , porque qual hazia como que

pefeaua , otro que nadaua , otro

hazia del ciego,otro del coxo, otro

reya,otrolloraua,bramauaOtro co

mo tigre,otro gruñía , otros remé-

dauan a las aues:y áfsi de los (demás

halla que aüian garlado vn buen ra*

to en eílo,porqüe deípues vhodé-

llos poniendofe en parte donde to-

dos le vean,con mucho fofíegó, ha

fcia vna oración, en q*»e referia las

grandevas del Gaziqüe que hazia

la fieila,y de fus antepaflados:eftaíi

do todos entretanto con atención»

fentaclos en el füelo fobre vn poco

de paja.de que eftaua cubierto: vie-

ne tras eílo la comida, fin leuawa¡?*

fé
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fedealli,qío grades tortas decapa- ua el Piache, los facauan fuera dei

ue,carne de venado,bollos,y otros pueblo,y poniéndolos al tronco de

defuscomeftrajes . Siacafoenefta vnarbol,los dexauan folosconvn

ocaíion entrañan algunos Efpaño- puñodemaÍ2,óvnpedacodecac
>

a-

les,leshazian prerentesdeoro,yef ue;íl no moria en dos o tres dias, lo

clauos;y Gacafoel Eípañol noque boluianal pueb!o,con grandes fief

riarecebirel prefente, feenojauan tas,y fl moríalo quemauan,y guar-

tan deueras con el,que le dezian fe dauan la carne,y huellos , en catau-

declarafe por fu enemigo 5 aunque nes colgados en las cumbres de los

los Efpañoies fe quitauan de aguar bunios .Efto fe hazia có mas folem

darlaocafiondeeftos enojos , de- nidadenlamuertedelcs Rcyes,6

feandoaunmasdeio qfe lesdaua. Caziques
, que eran muy amados

Las donzelIas,andauan totalmé- - de fus vaííallos, porque en murien-

3« te demudas,folotrayanporfenogi- doadornauan al cuerpo de todas

les vnas hebras de algodón muya- lasjoyas deoro conque fe halla-

pretadasporbaxo, y encima délas ua en la muerte ,yauia vfado en la

rodillas,para que las pantorrillas,y vida,y auíendolo embijado prime-

muslos engordaífen mucho, que lo ro,lo tendían en vna barbacoa, que

tenían por hermofura: las cafadas, hazian de nueuo para efto ,y con

fe poniáearaguelles,óvnos peque- fuego manfodebaxo,lo yuan fecan

ños delantales. Dos años antes que do por efpacio de ocho dias,en los

fecafaíTeladonzella, auia de efiar • quales venían a darelpefame fus

cncerrada,finfalirdevn apofento: vaííallosaIamuger,y hijos ,ó pa-

la dote del cafamiento era prefen- rientes dei difunto: y vna venera-

tar elquelapretendia,elpandeca- ble anciana cadadia de aquellos,

$aue,y carne que era menefter para compuefía de muchas fartas de ca-

las bodas,y la madera para hazer la racoles,en cuello, bracos ,
ypier-

cafa;y el padre de la nouia eftaua o- nas,falia ala placa
, y enfrente de la

bligadoahazerla, donde morafen caía donde fe eftaua toftando el

los nouios defpues del cafamiento, cuerpo, con trine canto dezia las

q fe celebraua,como las demás fus proecas , y valentías de la vida del

íieftasjjuntádofeahazer borrache- difunto
, y facaua en ciertos palles»

ras,en las quales baylauan los hom de como las yua cantando a vifta

bresalnouio,yIasmugeresalano- de todos , vnas vezes el arco con
uia , dos , ó tres dias antes que fe la que peleaua,otras Jas flechas , otras

entregaífen,y eftos acabados, felá lamacana,yotraslalanca .: y aísí

dauan al Piache, para que fe entre- yua difeurriendo por todo lo que
tuuieíTe a folas con ella,y el la entre auia que facar , fin callar a bueltas

gauaalnoui©, conquequedauahe- deítolasfietfas.combites,regocijos

cho el cafamiento : y íi cometían a- que auia hecho,y lo demás que a e-

dulterio,caftigauan al adultero,)'

a

líale parecía podría engrandecer
ella repudiandola,la embiauan a ca a la perfona de fu íeñor.

fade fu padre . Quando eftanan Hecho efto,y el cuerpo ya toila-

tan enfermos
, queyadefpucs de do.rayanlacarnepcgadaalos hixf

lodasfus diligencias, los ¿efafucia íos,ydexádoloü nv5dcs,y cada v no

de-

:
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Las conquiílas de Tierrafírmé. 3n
por los rios deZarare, yÁ
puré a ajaltar los nattára-

les de los llanos.

¿ tSModo que tienen en to-

merfe losCaribes a los que

vencen en lospueblos.

3 zSMuchas caftaó que ay dé

aue)ai^ modos que tienen-

de ha&erfu miel.

4 La abundancia de ánima,

les.ypejcado que ay en ella

tierra.

\ A As corta relacioti,q de las paf

-^-^íadasjnósadeferfor^oíb dar

de las cofas de eüas Prouincias de

los lianos,que hemos dicho pifaró

nueílros Efpañoles, por no auer he

de por íí, los metían en vn cataure,

oceftillo,y la carne en otra «yponiá

en lo mas alto del bunio
, para efle

día,que era la vicima ceremonia.Ef
taua ya difpueíto por los parientes

del dil uto, todo lo neceíTano de be
uidas, y comidas, para vn largo có-

bitc,que hazian a rodo el pueblo; q
fe juntaua en la mífma placa,delan-

te fus cafas
, y Tentados en el fuelo,

tendían gran cantidad detonas de

cacaue,yfobrcelIas(quenoauiao-

tros platasjlas prefas á carne de ve
nado

, y otros animales afactos en

barbacoa,con mazamorras de hari

ñas de pefeado, mezcladas có cone
jos,y curies;Comian, y beuiá de fus

fuertes vinos.hechos o* mayz,y ray

2esdeyuca,haítaq todos efeapauá

embriagados : pero antes defío en-

tre la comida leuantauan a vna gra-

des llantos, qíe venían a concluyr

quando fe acabaua la comida. Suce cho ningunos hafta oy afiéto en e

dio algunas vezes^fiandofetoílá llas,y por cófiguiéte no auer toma-
do el cuerpo ád difunto,entraua al do de propofito el faber por menu-
güEfpañol,yfmqfelocótradixefé do fus cofas: fi bié tiene en fus caba
le quiíaua las piecas de oro q le pa- ñas las crias 3 fus ganados mayores
recia del cuerpo,y no habládole na y algunos otros aprouechamiétos*
die entóces palabra, aunq lo veyan, por cercano a las ciudades de S. Se-

defpues por grades ruegos fe las tor baflian,laValécia,Baraquicimetov

nauaacóprar (como íino fuera fu- Tocuyo,GuanaGuanare>y Rarinas

yasjdádoíe mas de lo q valia, pare- por lo mas cercano dellas pafan Jos

ciédolesqíinellasnoyria,nieftaria dosfamofos rios (fuera deciros q
co güito el difunto en la otra vida: nolofontáto)Apure>yZarare,qt<l

q eftos Indios fiépre cófeiíauá la a- tas veces hemos tecado,ambos cau
uia,y q no moriá las almasaüq con dalofos,y q en los inuiernos inunda
herror,de q en aquella comiá, de la grandes pedacos de fus tierras coa
fuerte q en eftaiejTrapiezocomüq uezmas ,yfegundizen entran }un-

aíidoentodaseáasIndiasOccidé- tos en el rio Orinoco, cerca de fus

tales. bocas. Por ellos fuben defde ellas

los Caribes, q diximos pobiauan a-

queilas Prouincias, y otros de la If-

la Trinidad en fus piraguas , y ca-

noas, haíta llegar a ellos llanos
, y

dexandolas efeondidas , falen de!

X ti©

Capit.XXVII.

Suben los Caribes de la If-

la 'Trinidad
, y Orinoco,

i.,. :
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rio, v los paffean en grandes tropas tuuieré las centinelas ,fi por tuerca

aíaltando los pueblos
¡
que de mié- de armas los rinden

, y fe apoderan

do deño los tienen todos cercados de los pueblos los Caribes. No tie-

con tres ordenes de cercas de ma- nen otras grangenas mas q comer-

deros de palma en quadro,y tan lar felos ,y afsi hazen afsiento en ellos,

gas, que por cada lienco corren ar- por los días que les parece Ion rae-

riba de trecientos paiTos,haftaqui- nefter para comerlos muertos
, y

nientos,y feyfcientos, y no fon po- heridos, que por efta razón pelean

eos los pueblos que ay defta fuerte con flechas fin yerua ,
porque no

en algunas partes. quede enficionada la carne.

El modo que tienen en hazer ef- Comen la que pueden frefca,an-

tos palenquesfque es loque nos po tes que fe vaya corrompiendo, que

dia poner en alguna dificultad
¡
por puede fer poca,por fer la tierra muí

fer todos de palmas reales, algunas cahente,y la demás van íecando
, y

tan grueffas como dos, y tres hom - toñando en barbacoas, de que tam

bres,y altas de cinco,y feyseftados bien llenan loque fobrana lasca-

v algunas de ocho, y no tener herra noas.Vn dia,o dos defpues 3 hecha

mienta ninguna,de hacha,machete la preffa,en celebración de la vitto-

ni cuchillo, ni otro inftrumento de na,arman fu borrachera,que es bay

metal, por no conocer ningunode lar toda la noche al fondelosini-

eftos en aquellas tierras , o porque trunientos, de flautas, fotutos, y o-

nolosay,onoloshan hallado)es, tros que tañen los maeftros que ta-

que poniendo fuego al pie de la pal ben de eftq , auiendo recogido pri-

ma lo queman haftaqcae, y luego mero todo el vino, macato, y bo-

cón vnas piedras fuertes, y agudas l!os,que han hallado enelíaco(por

como pedernales , encaxadas en v- que defto poco pueden lleuar ellos

nos palos largos como cabo de ha- en efpecial, filos pueblos eflan le-

chadles firué de eíío, y poco a poco jos de fus canoas)y auiedo puerto a

cortan las ramas,y cogollo,y dexan cozer grades ollasde aquellos quar

dolas hechas tronco, las amarra có tos de carne humana,yhecho maza

muchos vejucos , y arrafíran hafta morras del mayz co la que tienen a

lleuarlas al palenque, donde tampo fada,o tonada en la barbacoa.Hm-

co les falta modo para empañarlas, cá vn palo (o muchas vezes íirue el

fin gruas,ni poleas , y con ponerlas que efta meado en medio del buyo

de la fuerte q hemos dicho en tres para fu fabrica ) y en eíte cruzan o-

ordenes para mayor fortaleza. A- tro,demanera, que queda hecha v-

qui fe meten con toda fu chufma, y na cruz , de la eftatura de vn honv

mantenimientos, en tiempo de ve- bre , donde amarran de pies, y ma-

rañóle es en el que vienen losCa nos (eftendido en la cruz Jal ln-

rubes,y pueítas a largos trechos cen dio mas principal ,
o mas vahen-

tinclas ^tienen de auifo de dia con te , y andando en corro baylando

humadas,yde noche con hachos en a la redonda descomiendo de aque

cedidos de la venida de losCaribes Ha carne cozida , y bemendo cada

con q fe ponen en arma: ü bien nun vno por fu orden, le va cortando al

ca fe dcfcuydan , por fi acafo lo cf- viuo vn pedazito d carnc,3 dodc le
; r parece
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parece,yfelacomeafsicruda;otros

le dan vna cuchillada con vnos cu-

chillos de o ja de caña braua ,o pie-

dras,querienen para efto,v dedien

tes de animales brauos,o pefcados,

en efpecial de vno q llaman caribe,

en vn braco, o pierna , y a la fangre

que íale de la vena,arriman la boca,

y beuen con tato guflo,como lo hi-

zieran en tiempo de caniculares en

vn caño de agua fría.

Defta fuerte fe comen tres,o qua

tro cada noche de losque en el faca

referuan para e! efecto. El paciente

en efte tormento jamas da voces,ni

fe le oye vna palabra,porque fu mo
do de quexarfe, y dar mueftrasde

fentimiétefolo es torcer el cuerpo

lo que le dá lugar las ataduras, y lie

nando los carrillos de ayre foplar

fuertemente. Efte genero de muer-

te dan también a IosChriftianos,

quando los han a las manos,por fer

gente valiente,y principal. Quádo
no tienen hartos Indios de eftas ca-

lidades con quien hazerefto ,vfan

con los demás de otro modo de mu
ertcque lo tienen por mas vibdizié

do, que no merecen aue fe les de a-

quella,y es, que oradandoles la bar

ba por debajo la lengua > les meten

vn vejuco,o cabuya, y trayendolos

afsi, como del caueflro baylando,

nafta que caen de canfados , los ha-

zen luego pedazos, y los comen co

mo a los demás. Conclufa efta fieíta

a los q les ha parecido dexanviuos

lleuan a fus canoas, y piraguas , dó-

de los amarran Tuértemete, y fe los

van comiendo, hafta llegar de buel

ta a fus tierras. No fe van íiempre

riendo eftosCaribes de los afaltos,

pues los de los llanos fon tan valien

tes comoellos, tan corpulentos , y
diípueftos,aüqcie notan doblados:

pelea también con arcos,y flechas,

y con paueíes de vn palo liuiano, y
muy trauado , a modo de vna tabla

larga con fu manija, que les cubre

deíde la cabera a la rodilla: pero de

modo que no les efíorua al enarcar

y difpararlaflecha,queesdemaca

na;y como los vnos,y los otros eílá

defnudos,nodexan muchas veces

depagarelefcotede lafiefía* Vfan

de yerua en las flechas los vnos, y
los otros, quando no tienen inten-

tos de comer la carne, o fe ven en

mayores conflitos de la guerra;con

todo eíío temen los Indios de efíos

llanos a losCaribes
,
por el modo có

que los matan en las borrac heras.

Poco,© nada he podido faber de 3»
las coftübres, ritos, y idolatrías def

-'

tos Indios, y afsi pafoadeziralgu*

ñas cofas de la tierra
, y animales q

cria.Ay en ella mucha miel de aue-

jas,de quatro o cinco caílas,q crian

la miel con diferentes modos, vnas

en guecos de arboles, y no hazé pa

nales,como en Europa, fino que va

formando vna corteza de cera, tan

grandey grueíía como vn gueuo,y

dentro todo lleno de miel liquida,

y muy fabrofa,y de eftos juntan mu
chosdeinosaotros,deiuerte que

fe halla racimos de veynte,y trey li-

ta gueuos,y mas,pegados todos, lie

nos de muy linda, y clara miel , y la

cera es harto buena. Cortafeel pa-

rque fueleeltar muchas veces lie

no deílos gueuos.y afsi la facan,y fe

firué de todo,en efpecia! de la miel

ganándola en fus macatos>y breua-

jes que hazen,hechandoia también

en la chicha , que ayuda a acedarte,

y darle buen güito. Otras aue jas ay

quehazeneílosgueuos mas peque

nosotras que no los hazé mayores

que auellanas , y algunas menores;

X % yto*
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y todas eftas de ordinario fon pe

quenas de cuerpo, y manías . Oirás

crian debajo la tierra mas,omenos

hondo
;
fegun hallan la comodidad,

porque vnas enana vna quarta de

hondo,otras a vna vara, y a dos, y a

tres, y de eftas,vnas crian lamiel en

cañutillos largos de cera, otras en

redondos mal formados; derlas, v-

nas fon máfas,y que no pican;otras

que llaman auejones grandes,q fon

brauas, y defienden bien fus traba-

jos , como lo hazen también otras

que van formando vn panal redon-

dojcomo vna naranja,con los cañu

tillos a la redonda llenos de miel,al

modo de nueftros panales,colgado

a la rama de vn árbol
, y van enfar-

tando vno encima de otro ; a eftas

llaman los Indios mateecas ; fuelen

algunas tener tan grandes racimos,

como bulto de vn cántaro , colga-

dos de ramas grueíTas ; las que fon

pequeñas, cuelgan de ramas delga-

das; a eftas llega los monos, y fe las

cornea aunque bien a fu cofia a las

veces ,
porque falen bien picados,

para cuya defenfadizen,que les ha

vifto
,
que otros monos de los que

fe juntan para efío , viften a vno de

paja , y la fijan en el como pueden,

y efte va , y de prifa corta la rama,

donde eftá la mateeca, y la trae ar-

raftrando, nafta que del todo la def

amparan las auejas, y entonces al

feguro fe come entre todos la miel:

pero de otra fuerte paga bienel que

llega a quitarles o junto a fus traba-

jos, aunque fea cauallo,mula,tigre,

o oíío; y es íu picadura tan fuerte,

y

de tanto dolor, como de mordedu-

ra de culebra
,
por veynte y quatro

horas, faluo que no matan -

, pero a-

prouechanfedefta miel, poniéndo-

les humo debajo,dc que huyen,y la

defamparan.

Ay muchas de las culebras que

hemos dicho otras veces ,
que lia- ^

man bobas, tan largas, y grueíTas,

q

fe chupan vn venado entero,auien-

dolo atraido,eftando en afecho por

las fendas que ellos paílan , con fo-

lo el aliento : pero íuele (por tener

el venado cuernosyquedatfe de fue

ra la cabeca , auiendofe chupado el

cuerpo :1a qual corrompienaofe , y
dando hormigas en ella fe le entra-

ua la culebra por la boca, y narizes,

y la matan . Ay otras muchas fuer-

tes dellas venenofifsimas,y que pa-

rece cofa impofible, fegun fon del-

gadas,tragarle vn conejo entero, o

vn cun,como fe les ha hallado en el

cuerpo. A y valentifsimos tigres, of-

fos,hormigueros,y otrosanimales

que llaman pecuris,que fon del co •

lor de vna liebre, y por lo rafo cor-

ren tanto , del tamaño de vn vena-

dillo,quandofaledepintas,lospies

tamaños, y del color de vn conejo,

y de buen fabor todo el cuerpo; no

feíifódeeftoslosqueenotras par

tes de eftas mifmas Prouincias , lla-

man mayas los Indios
, y los Efpa-

ñoles perrillos pequeños, ó aullan,

y no ladran, y tienen muy buen guf

to,comolodizélos Efpañolesque

los han comido;no fe defuellá para

comer,fino folo los pelan como le-

chones.Ay muchos armadillos, y o

tros inumerables animales,muy di-

ferentes de los nueftros.Es muy de

ver la caceria q hazé de todos cftos

y de venados,cercádocon fuego vn

pedazo del pajonal de la Rabana, q
huyédo del fe va recogiédo la caca

en medio,d dode viédofe alfin apre

tada rompe por las llamas, y medio

chamufeada fale a lo amado , dóde

con facilidad la coge. Crianfe vnas

ara-

W
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arañas , tan grandes cómo media-

nas naranjas, no muy largas de zan

cas,con grandes, y agudos dientes,

que texen vna tela tan fuerte, y bié

hecha, que parece vna toca de eípu

milla, con fu orilla, mas tupida;de*

manera que fe diferencia de la tela.

Yo tuue vna de eftas los años pafa*

dos , de poco mas de vna tercia de

ancho,y tres de largo
,
que la enja-

bonauan , y quedaua tan blanca
, y

viftofa, como vna toca de las que

hemos dicho, y la di por cofa pere-

grina a Don luán de Bor ja , Preíidé

te de la Audiencia. Es común efta

tierra calidifsima :fíbien en algu-

nas partes que fe halla altas es fria.

Los rios,yquebradas,fon tan abun-

dantes de pefcado de todas fuertes

como hemos dicho.

Y en las ciénagas, o lagunas, que

lienandofe el inuierno , fe fecan en

el verano ,cauan los Indios en efte

tiempo, y amedioeftado»ymashó

do, tornan a hallar en ellas agua , y

muchas fuertes de pefcado , que fe

conferuan en aquella lamaza hume
da, corno fon vnos que llaman , ar-

madilIos(queyoíos he comido al-

gunas vczes , y Ion de harto bueri

gafío) muy grueíTas anguila?
, y o-

tros: y aun las anguilas íe hallan eri

otros muchos rios, bien apartadas

del agua,metidas entre el arena, co

mo en efpecial !a hemos viflo en el

rio del Zenu > cerca de la ciudad de

Cartagena. No alcancan eftos In-

dios fal, poreñar lejordelmar ,rii

tener en toda fu tierra fajinas.y afsj

vfan de quemar cogollos de palma

y haziendo legias de aquella ceni-

za,las quaxan con fuego
, y fe hazs

vn modo de falitre blanco en pa-

nes , de la forma de la vaíi ja en que

las quaxan,y les íiruede mala fal*

porque es amarga,y defabrida. Los

inuiernos procuran recogerfe a

lugares altos con la harina

de rayzes,y pefcado que

han hecho el ve-

rano.
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Q_V I N T A

NOTICIA HIS
TORIAL DE LAS CON-

QVISTAS DE TIERRA
FIRME.

CAPITVLO. I.

i Por auerfeydo el Dotlor

Infante acabados los dios

dejugouierno a la Auda-

cia de Santo Domingo , hi-

cieron Gouemador los de

laReal Audiencia al Obif

po Baflidaj.

2 Dafe alguna noticia defle

nombre Dorado.

3 Embia el Obijpo al Capi-

tán Pedro de Limpias.pa-

rapagar elflete, deciertos

nauios, a que haga Indios

efclauos.

4 DijponefeFelipe deVtre a

emprender otra vezj la )or

nada que auiahechofuGo

uernador Jorge deEJpira.

A Viendo llegado el Dodor In-

fante defde la ciudad de Coro ala

de SátoBomingo,.por aueríele aca-

badoel taíTado tiempo q traxo para

tomar reíidencia, y gouernar la tier

radeVencciielajdiexado aquello fin

otro gouierno q el ordinario de los

Alcaldes: proueyó luegola Audien

cia (entre tanto q los Belcares pro-

ueyan de otro , fegun el aliento he-

cho con ellos
)
por Gouernador de

aqlla ciudad de Coro,y toda la Pro

vincia al Obifpo D.Rodrigo de Ba
fíidas, y por fu Capitán, y Teniente

general,para los negocios crimina-

les,cofas de la guerra,y nueuos átí-

cubrimiétos a Felipe de Vtre,Caua

llero Alema, y como diximos de la

cafa,y fangre de los Beldares, mace

bo de poca edad,pero de téprana, y
fazonada prudécia,buenos brios, y
di fpofició en cofas 5 la guerra,y jor

nadas,como fe conoció en la queíe

hizo a los llanos , con el Gouerna-

dor IorgedeEfpira,comoqda dho.

Llegados los recados dcflo a la ciu

dad de Coro, dcídc la de SantoDo-
min-
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mingo, que fue en breues días , lue-

go el Obifpo Baftidas comentó a

cifponer las cofas a fu modo, ya no

folo comoObifpo,fino también co

mo Gouernador, aunque con accio

nes mas defío que de lo primero,

como luego diremos.

Porque antes dello nos es forceo

fo(,por íer de importancia^} dezir a-

quí vna palabra,para que vamosdef

de luego con mas fundamento. A-

cerca defte nombre Dorado(tan ce

lebradoen el mundo) para que fe

vaya defde luego con alguna luz }
de

loque mas 3 propofito diremos en

la fegunda parte, y es, que nafta los

años de treynta y fey s no fe fupo,ni

fe auia inuentado efte nóbre delDo

rado,porq efte año lo impufo el Te

niente general Sebaflian 3 Velalca

^ar,y fus foldados,cn la Prouincia,

y ciudad del Quito, por efia ocafió:

Andando eWelalcac;ar en la ciudad

dicha,recien poblada , para faber ct

tierras nueuas, preguntado a todos

los Indios,q parecía foraíleros,por

las fuyas,fe encontró con vno q di-

xo era de Bogóte, q es efte valle de

Bogota,o SantaP'é:y preguntádole

por las cofas de fu tiexra,dixo: q vn

fcñordella entraua en vna laguna,

que eftaua entre vnas íierras,con v-

nas balfas , y el cuerpo todo defnu-

do(q fe deínudaua para eflojy vnta

docontrementinajyfobreellajpor

todo el cuerpo quaxado de poluos

de oro,có que relumbra ua mucho.

Aefta Prouincia no fupo Valalca-

car,y fus foldados ponerle otro nó-

bre,paraentenderfe>q la Prouincia

del Dorado: eño es del hóbre q en-

tra cubierto de oro a facrificar la la-

guna:de lo qual (donde nos hemos

citado)diremos largamente.Codi-

ciofoBeialcacar de hallar laProuin

cia,a quien por noticias le auia puef

to efie nombre de Dorado,viniédo

marchando de aquellas del Quito,

y Popayan con fus foldados de las

partes del Oefteal Leñe, encontró

con eftas del Reyno (q tenia ya def

cubiertas, y conquiftadas Gonzalo

Ximenez de Qnefada) en el miímo

mes,y año q dexamos dicho , entro

enefta ciudad ce SantaFé Nicolás

de Fedremá có Pedro de Limpias»

Eftandoyade aíientolos tres Te-

nientes generales Goncalo Xime-

nez de Quefada,Fed reman, y Belal

cacear enla ciudad de SantaFé,trato

que entre las dt mas cofas q lo auiá

ocafionado a llegar a eftaProuincia

el Belalcacar, fueron las noticias q
traya della,entendiendo fiépre que

era(como lo es)la q el Indio le auia

dicho, y el pueñola Prouincia del

Dorado,con q fe eftendio efle nom
bre (por fer afs i campanudo, y q pa-

rece alegra el coraron por ferde co

fa de orojentre los foldados :come

co defde allí a volar por todo el míí

do,de vnos en otros, en efpecial en

las partes donde llegaron algunos

deftos foldados, fingiéndolo cada

qual donde le parece > en efpecial a

las partes del Oriente,refpe¿to del

nueuo Reyno deGranada,por auee

dicho el Indio era por aquella par-

te,defde las tierras del Quito, y Po-

payan:de donde íacamos, q las jar*

nadas que hemos contado hizo el

Capitán Don Diego de Ordas por:

elMarañon>nilaque defpues pro-

{¡guió Gerónimo Ortal , y preten-

dió feguir Sedeño por las noticias

deMeta.qdiximos le auia dado fu

India efelaua enPuertoRico,ni ia q
hizo lorge de Efpira , íiguiédo tato

la ferrania.ni la á Nicolás de Fedre

maquero a titulod bufear eldorado

X 4 pues

. !
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pues efte nombre aun no fe auia in-

uentadoenelmundo.

Y afsi el primero que lo lleuó a la

ProuinciadeVenecuela , y ciudad

de Coro fue aquel Capitán Pedro

de Limpias, que diximosauia en-

trado en SantaFé , con Nicolás

de Fedreman , y fe auia hallado en-

tre los demás foldados de Veialca-

£ar,y Quefada , quandofetrataua

deftenueuonornbre.y fu fúndame-

te: El qual Limpias,ó por tener ya

fu comodidad en la ciudad deCo-

ro,y Prouincias de Venérela , de

donde era foldado viejo, ó por que

no le parecioa propofito para el ef-

ta tierra del Reyno, hizo tan pocos

diasaíientoenella,queno fueron

mas de los q fe tardó Fedremá con
los demás Teniétes,en baxaraCar-

tagena,con quien también baxó ef-

te Capitán Limpias : defde donde
tomó la buelta para la ciudad de

Coro con harta breuedad
, pues i-

uiendo entrado en el NueuoReyno
el año de treinta y nueue, y a efte de

quarenta, lo hallamos en Coro,

y

que a divulgado efte nombre del

Dorado ; cofa que fue defde luego

bien aprendida de todos , con har-

to daño de muchos , como dire-

mos adelante enefta primera par-

te.

Entre las otras diligencias, que
nueftro Gouernador Obifpo, pufo

para el buen gouierno del que le a-

uian cometido, fue defpachar a la

ifla de Santo Domingo dineros pa-

ra que le traxeran gente, y cauallos

deque eftaua neceíitada Iagouer-

nacion . Embiofcle buen recaudo

deítocon breuedad en dos , ó tres

nauios,para cuyos fletes, por verfe

neceíitado de oro , determinó que
cfteCapitan Pedro de Limpias(co-

mo hombre que ya eílaua experto

en ei oficiojfueífe con vna buena ef

quadradefoldados a la laguna de

Maracayuo,q por entonces,como-
dexamos dicho,eran las Prouincias

mas pobladas de naturales , y ran-

cheando en ellas todo el oro
, y ef-

clauosquepudieííen aueralas ma-
nos(determinacionmasde merce-
nano,que deObifpo)dieífé la buel-

ta a Coro,có la breuedad pofsible,

porque folo eíío quedauan aguar-

dando los nauios
, para que íe les

pagafen fus fletes . Salió luego que
le juntaron la gente el Limpias ] a

hazer lo que le ordenauan,y entra-

doíe con el modo, y a las horas que
el ya fe fabia, en los pueblos de los

Indios ,cn poco tiempo apriíioíió

mas de quinientas perfonas , hom-
bres^ mugeres de aquellos mifera

bles,comoíideuieranaIgo: y dan-

do con ellos la buelta aCoro,Ios en

tregóalObifpo,y el fin piedad nin

guna,ni acordarfe de fus obligacio-

nes^ la marca,y hierro de efelauos

y como tales los hizo embarcar en
los nauios,con que les pagó fu fle-

te, y grangeó buena fuma , fobre lo

quemontaua,acoftade la libertad

de aquellos defdichados inocentes

que todos perecieron , con otros

¡numerables que cada dia Ueuauan
a miferable efelauitud, en la illa de
Santo Domingo.

Defpachado efto, y dado ademo
entre el Obifpo,y fu Teniente , a o-

tras cofas importantes al bien eftar

dclatierra;viendoelFelipe de V-
tre,queauiaenellabuena copia de

foldados,conlosque auian traydo

de SantoDomingo:trató luego de

poner en execucion los dedeos con
que andauan defde que entraron en

la ciudad de buelta de la jornada

con

¥
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con lorge de Efpira , de boluerla el

a hazer por fu perfona porlamif-

ma parte , pareciendole fíempre,

que por el mal gouierno del lorge,

fe auia quedado pordefcubrír vna

tierra riquifsima, y que pudiera ha-

zer dichofos,no folo a los que yuan

pero a otros inunieraíes. Fauore-

cian eftos penfaraientos de Felipe

deVtre las varias opiniones conq
andauan los foldados

,
que auian tá

bienfalidoconeldela mifma jor-

nada (cofa que he vifto muy de or-

dinario en eftos tales) atribuyendo

vnos a vna ocaíion
, y otros a otra,

elvnoauer tenido buen efecto fus

trabajos: diziendo los vnos (con ra

zones imaginadas) que íi por tal
,

o tai parte fe tomara la derrota ,

huuieran falido con fus intentos:

otros que no eran aquellos rumbos
los que les auian de traer a las ma-

nos lo que bufcauan , fino los otros

por donde los guiauan tales,o tales

Indios;porque íi a eftos(deziá)cre-

yeramos.y fuéramos íiguiendo,no

nos perdiéramos, ni huuieran íido

en valde nueítros trabajos. Y a efte

modo otros muchos fe diuidien en

diferentes pareceres , confolando

con ellos fus defaftrados fuceífos,y

que brantamientos de trabajos en

valde.

Con eftas cofas, y las que rebol-

uia con varias confideraciones en

fu penfamiento el Felipe de Vtre,

pareciendole por lo fucedido en la

jornada.auian íido todos borrones

los que fe auian hecho, y que con la

experiencia que auiafacado della,

tendría bailante difpoíicion para

encomendarla^ gouernar la gente

aunque fueífe en mucho numero,

demanera que pudieífe ver el fin de

íus intentos, junto los foldados q

pudo,y comencó con veras a difpo

ner lo neceífario a la jornada: a que

no le ayudó poco el Pedro de Lim-
pias con fu perfona, y confe jo

,
por

ler hombre ya antiguo en años , y
jornadas , no folo de las de aquella

Prouincia,finodelade Fedreman,

en que tambien,como vimos, tuuie

ron algunas noticias de la gente de

los llanos, que demorauan a la par-

te del Sur, a quien ya el Pedro de

Limpias le comencaua a llamar el

Dorado,yalgunos otros,entre quié

el auia fembrado efte nombre , con

el fundamento que hemos dicho,

dauale con el poco que el tenia al

Felipe de Vtre efperancas de meter

le en aquella rica tierra
,
que todos

fe prometian,con que le acrecenta-

ua a leguas losdeífeoscon quean-

daua
, y aun los del Obifpo

,
que fe

conformauan con ellos, por tener-

los también , de que durante el tié-

po de fu gouierno,fe hizieífe algun-

defcubrimiento memorable , y de

prouecho para todos. Y afsi ponien

do todos diligencia en eldefpacho

de la jornada , en pocos dias de co-

mo la intentaron, tuuieron apare-

jadas todas las armas , y cauallos , y

los demás pertrechos neceífarios,

para ciento y veynte hombres, que

fe difpufierona feguirla, entre los

quales era el vno el Pedro de Lim-

pias^ otro Cauallero mo^o Barto-

lomé Vereca Aleman,hijo de Anto-

nio Ver^a , con otros muchos Ca-

uaileros,y hijosdalgo, que con las

mifmas efperancas que los demás,

leuantaron fus penfamientosa

acrecentar por efte camino

fus caudales de hon

ra,yproue

cho.

11
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Capte. II.

Sale Felipe de Vire de Co <

roafu jornada ,v entrafe

en losSanos,

Llega Felipe de Vire al

pueblo de nuejlra Señora,

donde baUa raeros dt^>

Ferna Fere& de Quefada.

Fufólo en confujhn a Fe-

lipe de Vtre elfaber auia

paffado delante Quefada,

acerca del.

Determinafefeguir aFer-

nan TereZj.

Encuentrafe con vnlndio

en el Tapamene ,
que U^>

aconfeja no fga aquel

rumbo.

"Y*A auia llegado cáfila mitad del

A año de mil y quinientos y qua-

rentay vno,quandodifpuefiotodo

ala jornada , comencó a hazerla

Felipe de Vtre , tomando la derro-

ta por la cofta del mar ,
por fer mas

breue,y falir al puerto de la Burbu-

rata,hafta donde ay defdc la ciudad

deCoro(fegun me pareció quando

las anduue)cincuenta leguas ,efca-

íTas : llegó a efle puerto , y defde el

entrandofe la tierra adentro por vn

valle llano, y apacible , derecho al

defembocadero que hemos dicho

de Baraquicimeto, falló a ios lla-

nos,pordonde diximos auia rambie

íalido en lu jornada Nicolás de 1 e-

dreman
, y arrimandofeala ferra-

niaque le demorauaal Poniente,

fue caminando con buen tiempo,

el pico alSur,por los mifmos paífos

que el Fedreman . Y auiendo paíía-

doalgodeeftos llanos, fe encontró

con el rafíro de lorge de Efpira , y
fue figuiendo los de ambos , pora-

uer fidocafivnos, como dexamos

dicho.ofreciendofele, y fufriendo

las mifmas dificultades,en efpecial

de hambre,por no hallar aun las po

cas poblaciones
,
que hallauan los

dos, y otros que le auian precedido,

porque hoftigadosdellos los natu-

rales^ delmalhofpedajequelesa-

uian hecho, quitándoles íuscomi-

das,y lo demás que podían, ó por

dezir mejor, lo que no podían , fe

auian retirado de losfítios antiguos

de fus pueblos ; fundandolosde nue-

uo,en lo mas efeondido de las moa
tañas,no teniendofe a vn allí por fe

guros de los miedos con que efta-

uan,fiboIuieííenpor fus tierras los

Efpañoles. A efta caufa,pues noha-

llauanlos foldados comidas , que

les era de mas afliccion,que les fue-

ra la guerra con los Indios , pues de

entre las manos della facaran lasfu-

yasllenas,alomenos,para llenar los

eítomagos,queaunqueabueltasde

eflo podía fuceder íalir defcalabra-

dos,lo tenían por menos mal que

el de la hambre , conííderando,quc

todos los duelos con pan fon mc-

nos:y afsi fin efte fe le acrecentará

aquellos, pues folo reparauan efia

necesidad, con algunas rayzes, y
cogollos de vihao ; otras yeruas ,y
frutillas,aquefe añadíanlos incó-

uenientes que a todosjde tigres,cu-

lebras, mofquitos, rios, ciénagas,

tremedales,quc en partes los topa-

uantalesjquc en puniendo el pie Cn

v no
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1

vnodellosfemeneaua lalamaza,y

maííadd varro>masdediez,ydoze

paífos adelante.

. Yuan con todo eflb profíguien:

doconlosfuyos , atrepellando ef-

tas,y otras dificultades,que no con

tamos, fin detenerfe en el camino,

mas de lo que les era foreoíb en los

rigores de los inuiernos, en que ne-

cefariamentehazianalto por algü

par de mefes,en lugares altos , arri-

mados a la íierra,con que fe detuuo

Felipe de Vtrecafí el mifmo tiem-

po : porque fus antecesores hafta

llegaralamifma Prouincia, y pue-

blo que lorge de Efpira le auia lla-

mado de nueñra Señora, y defpues

Fedreman el de laFragua:donde el

Felipe tomó de afíento el alojarfe,

para inuernar , y tomar mas ciara

luz de la Prouincia, que Ueuauá fin-

gida en fu penfamiento del Dora-

do : informandofe defto alisal mo-
do que el fe podía dar a entender,

preguntando en común por Pro-

vincias ricas de oro, porque pregú-

tar a los naturales con eík nombre
de Dorado ,fuera hablarles algara-

uiadealiende,comodizen.Por lo

quedexamos dicho,hallóraftros,y

noticias de auer ya pafiado pora~

quelpueflo Fernán Pérez de Que-
fada,hermano del Licenciado Gó-
malo Ximenez de Quefada , que a-

uiendploaexadopor fu Teniente,

defpues deauerdefcubíerto , y pa-

cificado efte Rey no, quando tomó
la buelta de Efpaña con Fedreman

,

y Velaka^a^coriyo dexamos toca-

dq,y largamente diremos en la Se-

gunda parte jtrató luego que fuea

la mitad del año de mil yquinien-

t os y quaréta y yno }faf ir deíleNue-

uo Reyno,comolQhí?o,endema'

da de las mifmas noticias , detier

ras ricas, condocientos hombres,

entre los quales yua el Capitán Lo-
pe Montáluo de Lugo,y otros muy
dieftros Capitanesjcon gran carrua

gedelndiosdeferuicio , armas,

y

cauallos , con otros animales pa-

ra poblar la tierra que podían ha-

llar.

Llenaron eñas noticias al Felipe

de Vtre,de tan confufos peníamié-

tos,quenoacauaua entre ellos, de

dar falida a la mejor determinació,

que huuieífe de tomar, para profe-

guir fu viage; porque por vna parte

le retardaua el íeguir los paífos de

Hernán Pérez de Quefada, el ver

que yua delante con tanta gente , y
que la mayor medra autan de tener

los delanteros , fihallauan alguna

tierra, de donde fe lespudieííefe-

guir : pero por otra aduertia,que

peusfalia aquel Capitán de la tier-

ra del Rey no , donde auia hechado

á bolar la fama tan gran numero de

riquecas deoro,y efmeraldas,yque

her bia de Indios naturales ,
que no

podia fer fin gran fundamento, y e-

uidentes noticias de mas grandio-

fas tierras que las quedexaua, poc

que lo demas,fuera conocida igno-

rancia(como en efecto
) y que ha-

llando eftas tierras , no auian de fer

tan angofta s,ni fus riquezas tan cor

tas,que no cupieíTe también el, con

fusfoldados, pues no eran tantos,

ni los que lleuaua el Hernán Pérez,

que por pequeñas que fueífen las

Prouinciasnofe acomodaífen to-

dos .Anadia a efte otrodeuaneoel

Felipe de Vtre,diziendo, que no e-

ra pufible que a aquellos,a quien fu

buena fuerte auia metido por tan

diuerfos carninos,y trabajos , en las

felices riqueazs
, y profperidad del

NueuoReyno,felesauiade cortar

tan

3
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tanenbreue,finoquefu dicha aula bo,y pifadas del Fernán Pérez : y

ác paliar adelante , nafta entregar- afsi fin detenerfe,aun a dexar paitar

k*s otras nueuas Ptouincias, auen- de todo el inuicrno,apenas comen-

tajadas , y mas profperas
,
que las carón a minorarfe las aguas , quan-

que devanan por popa . Fueron to- do hizo leuantar ranchos, y profé-

dos eflos penfamientos de Felipe guir el viaje , pareciendole ya auec

de Vtre.aeotar el ayre ,pues vino a peligro en la rardanca , pues pudic-

parar folo en eílo,y muertes de caíi raluceder que auiendo llegado el

todos quantos Tacaron del Reyno, Fernán Pérez algún tiempo antes

la jornada,boluiendoles, como e- queelalasricas Prouincias ,
que

llosdezian,lasefpaldasla fortuna, lleuauaenfupenfamiento,{iel fe re

dexandoles y r en pena de fu codi- tardaua mucho en llegar , hallarlas

cía, finauer quien los reprimiera ,
yadefnatadas,por auerfe entrega-

quebrandofe los ojos
,
por tierras do en fu groíedad los primeros.Ff-

dobladas,afperifsimas, venidas de taconfideracion le hazia caminar

altos, efpeíos,y impenetrables arca con mas priífade laque pedia la fla-

bucos,de ííertas de naturales , por queca de mucha de la gente quelle-

noferlos payfes, para que viuief- uaua,quenolefuede poco incon-

ten avnefta gente tan ruftica: don- uenientq:,pero atropellandoeíte,y

de hallaron en lugar de la profperi- otros muchos,que por inflantes fe

dad,quelleuauan en intentos, feys les pohian delante ,llego a la Pro-

doblada adueríidad, y defgracia, uinciadelPapamene,dondefealo-

mayorqueía profperidad que les jóen vnpueblezuelo que tenia al-

auia dado en el Reyno: pues con guna comida, paradefcanfar,y in-

taninmenfostrabajos comofepue formarfe mejor de la derrota que

den imaginar, mejor que eferiuir, lleuauael Fernán Perez:fi bien haf

padecerían en tierras tan dificulto- t a allí no auia perdido vn punto de

fas,con que no quedaran con vida, fus raftros.Efta Prouincia del Papa

fino muy pocos . Miferablemete mche(quedefpuesfe!edioporter-

fueron eftos a falira las efpaldas minos de fu gouernació.pcr la par-

de Paíto,en la gouernacion de Po- te del Leíte al Adelantado Dó Gó-

payan , tan neceíitados de falud, caloXimenezdeQ^efada , como
venidos, comidas, que fue menef- diremos en laSegunda parte) fe£uh

terpararepararfedeefto , detener- la mas acertada relacion,comienca

fe muchos dias,gozando del rega- alas efpaldas de la villa deTimana,

loquelafocorrida gente de aquel por tener alli a la parte del Leftc

pueblo les hazia- fus primerascorrientes el gran rio

Alfin hfonjeado Felipe de Vtre dePapamene,comoalas del Oef-
1 con eftos fus vltimos penfamien- te el grande de la Magdalena.

tos,y las palabras de otros fus Ca- En eíte pueblo le vino , entre o-

pitanes,que por conformarle con tros, a las manos a Felipe de Vtre

el , aunque íintieflen lo contrario vn Indio principal, natural de aque

(enfermedad que tiene atofigado lia Piouincia,que parecía fer feñor

al mundojledczianlo mifmo , fe de algunos pueblos, como lomof-

determinóafeguircl mifmo run*- traualagraucdaddcfupcríona.fo-

fiegt

W
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fiego de fus palabras , madureza de

fus" acciones : con que todos fe

prometieron del buenas,y verdade

ras noticias de lo que pretendiamy

afsi procuró el Felipe de Vtre in-

formare del,y aun pedirle confejo

preguntándole por los interpretes

que lleuauan: íi eran ciertas las no-

ticias con que yua Fernán Pérez de

Quefada : y íi con feguridad las po-

día feguir, ó boluerfe por otros ca-

minos. Hizierófele fobrc efto muy
particulares preguntas, a que efln-

dio(auiendofe bien enterado délo

que le preguntauan)refpondio , no

conuenirles feguir aquella derrota

del Fernán Pérez ,
por fer todos a-

quellos payfes despoblados , total-

mente de gente,tierra que no fe po

dia habitar por fu mucha afpereca,

humedad,montañas,y pantanos, y

y fin raílro,que jamasfe huuieífeha-

ílado en ella de oro: y que tenia por

ciertoque los Chriftianos que auia

paífado por alli,alguno"s Soles auia

le yuan muriendo por falta de co-

midas, y abundancia de enferme-

dades que les íobreueniá de las def

templanzas de la tierra: y que efto

Jes perfeguia demanera, que fegun

fabia de algunos Indios fus vezi-

nos , ferian ya todos, ó los mas de-

Uos muertos, como también le fu-

cediera a el,ya fu gente,íi feguia los

mifmospaífos : pero que íi quería

boluerlo:, atrás, hallaría como las

defíeaua las tierras que bufcaua, lie

ñas de gente,plata,y oro: y que fife

detcrminauaa boluer , el feria fu

guia,haíta meterlos en ellas : y para

confirmación de lo que dezia , facó

ciertos nifperos de oro,y plata, di-

ziendoauertray do aquellos de las

Prouincias y que dezia vn hermano

fuyo,queauia venido della , pocos

diasantes:y que para yr alia porca*

minos mas derechos defde aquel

pueftcauian de caminar endeman-

da de vn pueblo,llamado Macatoa,

poblado a las margenes de la otra

vanda del rio Guaiuarcpara donde
feyuaíiempre caminando la fren-

te al íalir del Sol,algo ladeados fo-

bre el hombro yzquierdo, que era

lo mifmo que dezir al Sueñe*

Capit. III.

1 Salió Felipe de Vtre del

pueblo , y yaftguiendo los

rafiros de Fernán Pere&.

2 Fajjan tan inumerables

• trabajos, que viendofc^J

forfados de dexar aquella:

derrotajoman otra.

3 Encuentran con <unos In*

dios muy barbaros , entre

quien los fono la necefu

dadainuernar.

4 1)e dondeJolieron pajea-

do elinuierno , y llegaron

otra vez, al pueblo dc~>

nuejlraseñora.

N•yO fueron vallantes las prcguft-

ras,y repreguntas varias,que le

hizieron por muchos modos a efte

Indicpara hallarle vario en fu ref-

puefta : pero tan poco lo fue en ef-

tarlo el Felipe deVtre en los inten-

tos que lleuaua de feguir al Quefa-

da ,
que parece auia jurado en fus

mifmos paífos,y noticias : y afsi no

fe pudo perfuadir a dar crédito eñ

1$

héá

te*
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loque le dezia el indio, entendien-

do lo hazia folo por deílumbrarlo

de los propofitos que lleuaua en íe-

guir al Fer nan Pérez
,
por auer en

las tierras por donde yua delante,

alguna rica Prouincia, ó poblacio-

nes de Indios fus amigos
, y por a-

taxarlos daños que les podían ve-

nir con la entrada de tantos Efpa-

ñoles , le perfuadia con aquellas fal

fas noticias,a que boluiera atrás fus

paflbs:Y afsi fin hazer cafo defío,ni

de algunos pareceres de Toldados,

quelosteniandequefe figuieíTe el

del Indio,hizo marchar por los raí-

tros del Fernán Pérez, llenando co

íigoal Indio principal, prometien-

do que dentro de pocosdias de co-

mo huuiefle dado viíta a lasProuin-

ciasdeadeknte,tomariala buelta

có el,para aquellas donde le dezia.

Hizo con guftoellndiolo que le

ordenaron ,haftaauerlos acompa-
ñadoocho dias ,en que padecieron

inumerables trabajos, de motarías,

tierras quebradas, fierras, y man-
glares, en que les yuadiziendoel

Indio que aduirtieífen fer verdad lo

que les auia dicho : Pero viendo la

obftinacion que lleuaua elCapitan,

cnfeguiraqueltanmalpays, y que

los lleuauaal matadero a todos,dio

les cantonada vna noche, y boluio-

fe a fu cafa.

Con la fuga del Indio,y el aduer-

tirtana fueoíta la verdad que les

dezia, antes de entrar en aquellas

dificultades , aduirtieron todos el

defacierto que auian hecho , en de-

xarlasque Iesaconfejaua el Indio,

y tomar aquella derrota , donde ya

cnfoloslos ocho dias yuanenfer-

mandotodos,por la deftemplanca

de los ayres.y faltas de comida.No
eraneftosdefabrimientos , ypala-

bras,que con ellos fe dezían, tan efi

fecreto
, quenollegaíTena losoy-

dos del Felipe de Vtre , aunque en
vano,porlertalel teííon en que a-

uia dado de feguir al Fernán Pérez,

que daua a entender(no reparando

en tantos, y tan grandes inconuien-

tesjbuícauadepropofitolos fines

que auian tenido fus anteceífores,

nafta que ya los demafiados traba-

jos,muertes
, y enfermedades ,

que
yuan fobreuinicndo, fin hallar para

ningunas reparo,y lasvozesquev-
nos,y otros,enefpeciallagéte mas
cuerda ledauan , en que dexaraa-

quella derrota . Huuo de torcer el

camino, teniendofe a la mano yz-

quierda, dando de mano al de Fer-

nán Pérez , que yua declinando a la

derecha. PGcas jornadas auii cami
nado poraqui (que era derecho al

Sueñe )quando defeubrieron vna
punta de fierra alta

}
ramo de laCor-

dillera , que fe entreua gran trecho

en los llanos , a quien llamaron la

punta de los Perdaos. Entendieron
a las primeras viftas que le dieron,

(poreítartálejosdelaotraCordi-

llera)que era diftinta della,conque

entraron mas en codicia del cami-
no en fu demanda

, porque fegtm

íiempre le auian dado las noticias,

la Prouincia del fingido Dorado, ó
aquella rica que yuan a bufear, efta-

ua en otra Cordillera diftinta de a-

quella que todos auian feguido de-
recha alSur.Llegaroncóeftas bue-
nas efperancas cerca della , y reco-

nociendo era ramo de lamifma que
auian traydodefde el defemboca-
derode Baraquicimero

, yquere-
boluia continuada fobre la mano
derecha, boluio a cubrirlos la mif-

ma melancolía, que poco antes tra-

yan , en cfpccial viecdofe cuando

llega-
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llegaron a la punta metidos dentro

de las aguas delinuierno , y ataja-

dos los paífos para boluer atrás, có

que les fue í'orcoíb fubirlo a tener

a las faldas de aquella punta délos

Pardaos yunque era tierra efteril,

cnferma 3
yde muy pocos naturales,

en todas fus circunferencias,)' eftos

de viuiendas tan a lo bruto, que pa-

recía en fus acciones faltar en ellos

lo que es ímpofsible Falte en todos

ios hombres ,
que es la luz de la ra-

zon,pues la tenia tan ofufcada, que

demás de andar defnudos, como o-

tros muchos,no tenían pueblos , ni

mugeres conocidas, fino quecada-

qualfejuntauacon la primera que

fe topaua.al modo de brutos : co-

mían carne humana,culebras, hor-

migas,y quantos fucios,y viles ani-

males producía la tierra, que no era

pocos.

Tomauan vn bollo de mayz tier-

!no,y jugofcy poniéndolo al modo

decios encimadel hormiguero , y

haziendo ruydo , ü no eftauanfue-

ra,paraqüefalicran las hormigas,

íaliah,yfepegauanenelbollo , al-

quai tomauan luego,y lo iuan amaf

fandoconlas mifmas hormigas , y

lo boluian a poner otra vez , y otra

,

haría que ya eílaua tan quaxado de-

llas,que era mas hormigas,que maf

fa,y entonces lo comiá,y era fu mas

ordinario fuftento:cofa que no he-

mos oydo de ninguna otra nación:

íi bien fabemos que hallaron vna

los primeros conquiftadores del

Reyno,al principio denos llanos,y

efpaldas de la ciudad de Tun ja,que

Jas comían toftadas,yquaxadas con

las tortas del cacabe, como dire-

mos en la fegunda parte . En efta

paliaron , como hemos dicho fu

recio inuierno,que lo fue tanto pa

ra ellos ,
que enfermó cafitodala

gente,de enfermedades peregrinas

como lo eran los ayres, poniendo-

fevnoshinchados.yhipatos \
per-

dían fu color en todo el cuerpo , y

feles ponía narangada ;
pelauafeles

el cauello,barba,y.ce ja¡r, y en fu lu •

gar íalian vnas portillas a vhos , y a

otros vna peftifera farna » de q mo-

rían , acrecentando eftos duelos lá

hambre ,por ferias comidas de los

naturales las que hemos dicho . Y-

gual fortuna corrian los cauallós,

pues hinchandofe, que parecía no

cauer enel pellejo , y cayendofeíes

el pelo, y cubriéndole de farnas> ca-

yan muertos , y con el gran deífeo

quetraiá de comer fal, pornoauer

defcubierto en todos aquellos pay-

fes lamederos,en viendo qualquie-

raropapuefta a fecar , arremetían

con tan beftial ferocidad a morder-

la,que por prefto que fus dueños a-

cudian a
quitarfela,les atiia de que-

daralgoenlaboca.

Con eftas aduerfidades(y lasque

fí pudiéramos contar,no fueran mu

chas )
paflaron tan c$efgraciado in-

uierno en aquella fierra de los Par-

daos ,
que apenas auia comentado

a defpuntar el verano ,
quandopor

otro camino del que auian lleuado,

con perdida de algunos foldados

quefe auian muerto.y con trabaxo

de los muchosque tray á enfermos,

tomaronotra vez labuelta del pue-

blo de nueftra Señora ,
para dexar-

los alli, por no eítar muchos dellos

para poder caminar por fi, y feries

de tanto eftoruo para qualquier der

rota,y facción que huuieíTen de to-

mar ,'que ya tenian aquel pueblo,

como por íala de armas,por fer tier

ra menos enferma que fus circun-

uezinas, a caufa deeftarmaslim
piaí

í%

P



'^¿V-fiJ^ 'H-lüa.'lB!

336 Quinta noticia Hiftorial de

^

*4

pía
, y defeubiertade arcabucos,

y

por configuiente de ayres ó menos
infectos, con intentos de dar defde

allí la buelta lobre las noticias que

auia dado el Indio principal del Pa

pamene,con la gente que eñuuiefle

para ello.Ninguna cofa hallare me
jorado el camino en efta buelta ,q
elq auian lleuado: y aísicon no me
ñores trabajos , llegaron con íauor

fuyoal pueblo de nueftra Señora,

defpues cíauer ganado en ellos (fin

vna hora águño)caíi vn año,defde

q falieródel en feguimiéto de los ra

flros del Fernán Pérez de Quefada.

Tomaron con algún efpacio de

días el ranchearfe alli
,
por auerlos

meneíter,para reformarfe todos
, y

dar con la breuedadq pudieííenla

buelta,en feguimiento de lo dicho:

para lo qual fe trató luego,como ef

tauan de efpacio, mas de propoíito

3 las noticias del Indio del Pápame
ne,inquiriédo fíauia algunos otros

en el pueblo,o los conuezinos,q pu

dieííen de nueuo informar délo mif

mo:y íi las informaciones de otros

concordauan con aquella, porq los

briosdel animofo mancebo Felipe

de Vtre , no feauian agotado con
los trabajos que hafta alli , aunque

eran los que hemos dicho, fino que

tenia entereza para mayores cofas,

a exemplo de la que veya en fus Ca-

pitanes^ íoldados Efpañoles.

Capit.IIIL

1 Suceden en Coro nueuas

mudanzas degouiemo mi
entras Felipe de Vtre an-

dauaenfu jornada.

z Dejpacha el Gouernador

oAnriqv.e al Capitán Lo-

Jada, y Villegas defde Coro

a Cubaguamara que le^>

traygan alguno sjoldados.

3 Trouee la Audiencia afu

Fi/cal Fríaspor Gouerna

dor de Coro,y porf¡¿Te-
niente a Francifco de Ca-

rauajalju Relator,) par-

te elvno para Cubagua, y

el otropara Coro.

4 FalfealasprouifionesQa-

raua) al q traja de Tenis

tejjazjedolas de gouerna

dorsConqbizjOgete.yfe en

tro a la tierra delTocuyo.

A Pocosmefesqfalio3Coroel

£7 Felipe de Vtre a ella fu jornada

no faltaró en la ciudad nueuos fuce

fos,porq auiendo ya entrado algu-

nos meíes del ano de quaréta y dos

llegó cédula de fu Ma^eftadalObif
po do Rodrigo de Baftidas , en q le

promouiaalObifpadodeS.Iuande

PuertoRico,cóqlefueforco(o,a-

uiédo 5 yr alla(como fe difpufo lúe

go para eííb)dexar júntamete cóel

Obifpado el gouiemo q tenia de la

Prouincia deVenecuela:y aísi abre

uiádo fu partida,antes q viniera per

fona,onóbramiétode gouernador

de la Real Audíécia de SátoDomin
go , nóbró por fu Teniente (nafta q
el Rey otra cofaordenafi'cjavnDie

go d BoizaCaílellano,Comcdador

del habito 3 Chriilo,perfona tí bue

nafuertcycapazde mr.yxnayores

Cérgosjcomofecchódeucrjpucsp*

fado

.'tw
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as conquiitas.de Tíerrafirme 3j/
fkdovn año cfcafoqgoucrnó aquí, los naturales enhazerlos efclauos,
amendolc confirmado la Audiécia* mando parlas nueuasleyes,hechas
el nombramiento q hizo en el el O e{teaño,!ey lo.yley 22- no folo qbifpo,quado fe fue aPucrtóRico,lc ccííafe eíto,fino ó tambien,q todos
embiaro promfioaes para otra cofa los qne fe hallaflcn efciauos,por en
demás importacia, por dóde huuo toces, en qualefquiera tierras, fe les
de dexar aquello: aunq Herrera di- dieífe libertad : có 5 los que ándauá
2eDeca.7.1ib.io.&i6.qfefuehu- eneftasinjuftasocupacionesíqcrá
.yendo por delitos a Hondnras,ycn inumerab!es)qucdaron fin tener en
fu lugar a fuAlcalde mayor,q era vn eme ocuparfe , ni aun que co me»- en
Hennque Rembol fator de losBel la tierra, por fer tantos, y no poder
zares, q eftaua allí ente'diédo en las los fuítentar.LIegaró elfos dos Ca-
caufasdefushaziendas.Nofucedio pitanesco fusveynteíbldadosfdef
cofa q nos pueda detener en el tic- pues de auer padecido hartos traba
po delBoiza,por auer fido ta corto jos, por fer largo,y dificu kofo el ca
aunq mas deuio fer por la poca gen mino )a eftas Prouincias de Cuba-
te que a la íazon ama en la gouerna- gua

, y Cumana , donde con facili-
Gl0^- dad, por las razones dichas, v lase?
Con que íe fue foreofo al Henri- ellos le fupieron dezir

, promérien-
que a los primeros dias de fu go^ doles grandes defcubrimiétos(que
uierno.que fueron ya los poítreros era lo que también pretendía el He
del año de mil y quiniétos y quaren rique,en traer gente a fu gouierno)
ta y tres, acudir al reparo delta ne- dichofas fuertes, enriquezer cobre
cefidad de gente, como lo hizo, fe- uedad,y otras promefas,con quede
ñalando dos Capitanes

, q el vno fe ordinario ceban a los tales. Hizie-
llamaua Villegas,y el otro era Die- ron de fu deuoció, y compañía mas
go de Lofada

, q ya auia aportado a de nouenta hombres , con los qua-
aquella ciudad deCoro,defdeMara les tomaron todos la buelra de Co
capana,adódebo!uio ,quando les ro,no faltando en el caminó algu-
quito la gente en el Tocuyo Lope ñas cofquillas entre los dosCapíra-
MontaIuodeLugoael,yafuCapi- nes a cerca de la difpoficion de co-
ran Reynofo,como queda dicho.A fas,porque como el reynar no quie
ellos dos(auiédole dado el Henriq rapar,lo que al vno le parecía acec
ygual facultad en las facciones q fe tado,el otro tenia por difparate: o-

ofrecieflen)defpachócóhaftavein cañones, que aunque a fus pr inci-

te cópañeros por tierra, la buelta 8 píos eran de pocas fuerzas, deípues
Cubagua,y Cumana, q le traxeífen Us vinieron a tomar tan grandes,
losfoldadosqpudieíTen,delos mu- que pararon en bié peladas dií cor-
chóse] por allí, a lafazon,andauan días.

perdidos ya, y ociofos,auiédo cefa- No fue tan poco el tiempo q gaf
dolaocupacionenqueandauá,de taron cnefio eftos dos Capíranes, 3*
hazer Indios efclaoosrporq ya a ef- hafía entrar en la ciudad de Coro,
tafazonelCatolieifsimo Rey,auié quenohuuieííen ya llegado los po-
dóle aduertido los notables incon- ftrerosdias del año de quarenta y
«enientes q fe feguian, y agramo a quatro,y los de la vida del Henriq,

Y hallan»

i

;

, 1
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hallando ya el gouierno,porfufln

Y muerte,en el ordinario de los Al-

caldes,^ ícllaraauá Bernardmo,

Marcio¡vluandeBonilla,que del-

pues fe huyeron por la malaadmi-

niftracion de jufiicia que auian he-

cho: ü bien a pocos dias por aueno

fabido la Audiécia de SantoDomín

go,y no auer noticia de Felipe Du-

tre.por auer muchos q andaua enfu

defcubrimiéto,nombró por Gouer

nadordetodaaquellaProuinciade

Venecuela.y luezdeReíidenciade

la ciudad,y lfla de Cubagua,al Lice

ciado Frias fu Fifcal ,
que aú no ama

efearmentado de la burla, que dixi-

mos le auia hecho Sedeño, quando

le prendio,y defuarató,boluióaad

mitir efta buelta de .Cubagua,lleuá-

do por fu Teniente general, nóbra-

do por la mifma Audiencia, para lo

del gouierno É Veneeuela,a vn Frá

cifeo de Carauajal,que a la fazon e-

ra Relator en la mifma Audiencia.

Dados los defpachos de efto a am-

bos/e hizieron a la vela en el puer-

to de SátoDomingo en dos nauíos,

y tomado con el fuyo el Frias el rü-

bo deCubagua para defocuparfe,lo

primero de la refidencia de aquella

ciudad,yaueriguacion de ciertos ca

fos contra algunos Efpañoles ,
que

contrauiniendo a las nueuas cédu-

las 3 no hazer efelauos a los Indios

,

porfiauan todavía en facar algunos

y venderlos. El Francifco de Cara-

uajal,có algunos foldados,cauallos

y otros pertrechos de guerra
,
para

los defeubrimientos que lleuaua en

foletos hazer,tomó la buelta deCo

ro: íi bien no pudo tomar fu puerto

por los vientos q fobreuinieron de

trauefia.q lo arrojaron a otro,q lla-

mauan Paraguana, quarenta leguas

deíta ciudad.

4-De donde en llegando la nueua <!

auer furgido en eñe puerto el Cara

uajal, partió luego el Villegas a re-

cebirle,con intentos de tenerle pro

picio para lo que fe le ofreciera co-

rra el Lofada ,
por tener ya ambos

quitadas las mafcaras,y muy al def-

cubierto, yr encédiendo cada hora

fus enemiñades , y las que también

procuró engédrar el Villegas entre

el Carauajal,y el Lofada ,
diziendo

el mal q podia de el ,
pretendiendo

con efto dexar deftituy do alLofada

de todo íauor: como en efe£to fuce

dio,pues luego q el Carauajal entro

en Coro, por venir informado ya

del Villegas,dio traza, como deba-

jo de buen color,falieffe de la tierra

el Lofada,para q ni a el le efíoruafe

lo que pretendía hazer, ni eftuuiefe

en ocaíion dóde fe la dieífe al Ville

gas,de algunos difíurbios q pudief-

fen fuceder: porque como el Diego

de Lofada era cauallero, de codició

cortefana, reportado en fus accio-

nes,bien habladcy afable, era con

todos bien quifto.Temiofe el Cara

uajal
(
por auerle induftriadoen c-

11o el Villegas) q en los bullicios,

y

facciones q le intentaua hazer no le

fueífe eftoruo,tomandole por cabe

ca la gente de la ciudad contra el,

por tenerlos atoaos tá acariciados.

Salido Lofada de Coro,trató luego

elCarauajal,viédofe ya a fu parecer

fin eftoruo,de poner en execucion

fus intétos, pretédiendo juntar a fu

deuoció algunos foldados,para ha-

zer nueuos deícubrimiétos,y pobla

ciones la tierra adentro,alosquales

como hallaíTe defganadosde entrar

en fu cópañia al efe£io,porq dezian

no fer cofa fegura el yr có cl,por no

fercl Gouernador,fino vn Tcniéte

de jurifdició limitada,procuró apla

car

I
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•car,intétádovnafolene maldad,có

q introducirfe porGouernador ab-

íbJuto de la tierra : y fue q tomado
las prouiííonesq traya de Teniente

las falíeó, mudando las palabras de

TeniéteenGouernador. Hizode-
móftració dellas,afsi falfeadas,a al-

gunos de fus amigos,para q diuulga

ítñ como era Gouernador, y no Te
niente,yq fi auia ocultado nafta allí

los recados que traya defto, auia íi-

dopor razones que importauanal

buen gouierno : pero que auiendo

ya ceffado aquellas, hazia demonf-
tracióde las Prouiíiónes que tra-

ya deGouernadorfín dependencia.

No fueron pequeñas las inquie-

tudes cíjue fe figuierondeefio en la

ciudad,porquefibié fus amigos po
nian fuerca en que fueíTe admitido

el Carauajal de todos porGouerna
dor,como lo dezian lasProuiíiones

faifas que traya , no dexauan otros

de conocer que lo eran,y que no po
dia con ellas vfar de oficio 3 Gouer
nador.Loqual,noobftáte (por no
auer otra cabera a quien recurrir, y
fer menos los que lo contradecían,

que los que lo aprobauan ) vfó el o-

ficio de allí adeJáte de Gouernador
nombrando por fu Teniéte al luán

deVillegas,qcomodiximos,auiaíi

do el promotor principal de todo*.

Daua cada dia el Carauajal mas pri-

fa a difponer fu jornada, haziédo,o

por grado,o por fuerza le fuera jun

tahdo,y difponiendo la gente: pero

como ya yua acerca de los de cótra

lia opiniójCÓ tata violécia ,y aü les

olia a todos fu gouierno,mas a tyra

nia,q modo fegnro,procurauan ha-

zerfuga a los motes * y entrar fe co-

mo defefperados la tierra adentro,

de dóde íueró traydos algunos por

las apretadas diligencias q hazia en

A*"j-y«

e lierrahrmé.
33J)'

bufcarlos elCaraua jal,y defpojados
de fus armasjycauallosjdeflerrados

en cafligOjde toda aquella gouerna
ciomCon eftas violencias,y amena
ces,juntó Carauajal,con algunosdé
los que yuan con guño,hafta docié-
tos hóbres,razonablemente adere-

zados: y porq quádo el Licenciado
Frias vinieíTe deCubaguaa Coro*
conociédo fu maldad,no hallafleac

mas
3
ni gente con q feguirle,procu-

ró qdafe aquel pueblo tan defpro*

ueydo del todo,quando el falieífe*

comoíilohüuieranfaqado eriemi-

gos,y metiendofe la tierra adentro,

cófugentejfueapararalasProuin-

ciasdelTocuyo,donde fe rancheo

muydepropoíitojcómtétos depa
cificar aqlla tierra , y poblar en ella

las ciudade ?q le pareciefle cóuenir*

Capit.V.

1 Sale Felipe de Vire delpaé

blo de nuejlra Señora , en

demanda del deMacatoa.

z Van caminando,guiando-

los los naturales^)afta He

gar al rio Guayuare.

$ Embia Felipe de Vtre con

mn Indio3q hubieron a las

manos en el rio , a ofrecer

amiflad alCazJqm dc~J

tJMacatoa.

4 Embiale el CazJque ajh

hijo, aceptando lapaz> que

le ofrece>para lo qual /cj>

ha&e el bárbaroma lar*

ga arenga.

Ya lo 5

IjMéM
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T Os diasque le pareció bafiauan

*-' para reformar íuexercito, con

-

taáiecet los mal fanos
, y engordar

fus jumentos, fe detuuo Felipe de

Vire en el pueblo deNueílra Seño-

ra, en los quales tuuo trepo de auer

a las manos algunos Indios de las

Prouincias conuezinas,de quié pu-

do informarfe,y tener noticias,que

correfpondian en todo a las que el

Indio principal de Papamene le da

uade aquella rica Prouincia, que

ellos lleuauan fingida del Dorado,

que los de aquel pueblo, y Prouin

cias llamauan Ditagua , y los del

Papamene Omeguas ,
que cafi cor-

refponde con las noticias que Pe-

dro de Vrfua tuuo en elMarañon,

llamada Omagua ( como en fu lu-

gar diremos en efte primer tomo,

que pienfo era la miíma ) certifica-

do defto Felipe de Vtre , y que a v-

naboca todos afirmauan la prof

-

peridad de aquella tierra , dándole

ya ocafion el defpejado tiempo del

verano, y dexando en buena par-

te fus enfermos ; con algunos fa-

nos , que acudieran a fus neceíi-

dades ,tomó labuelta otra vez de

la punta de los Pardaos,que antes

auian dexado, como vimos ,
por en

ferma , y lleuando configo folos

quarenta hombres , y entre ellos al

Capitán Pedro de Limpias.que de-

mas de fer venturofo, mañoío, y de

buen conocimiento en cofas de los

Indios, aprendía con facilidad, por

tener buena memoria,las lenguas 3

las Prouincias por donde paíTauá,fi

fe detenia en ellas algún tiépo, o lie

uaua indios qne las enfeñaíTe- Co-

mencoafeguirladerrotaqel Indio

principal en las primeras noticias

leauiadicho,y los demás le yuan

guiando,yaunque pafiauan por ticr

rasderarifsimas poblaciones ,
por

no ferapropoíito para la viuienda

humana. El cuydado con que lleua-

uan puéfta la frente alas riquezas

de fu Prouincia , les hazia auer In-

dios a las manos, de quien poderfe

informar del pueblo llamado Ma-

catoa ,
poblado a las margenes del

granrioGuayuare>comoleauiadi

cho el primer Indio.

No encontrauan con Indio de

quien procuraren tomar efia rela-

ción, que felá dieífeal contrario de

lo que ellos deííeauan ,
por deíTear

tambienaquello los Indios .que aü-

q barbaros, para efta fu comodidad

no les faltaua difeurfo , haziendolo

en que lo era fuya,y muy grande > q
aquellos foldados paífafen delan-

te a la tierra de los Omeguas que

yuan bufcando,de donde tenia por

cierto nunca mas faldriá, por faber

todos la valentiadeaquelloslndios

y que tomarían fundente vengan*

cade los agrauios que fus comar-

canos , y vezinos auian recebido

delosEfpañoles; queyaefíc ruy-

do, que todas las tropas que paífa-

uande los Capitanes por aquellas

tierras,fe auia eftédido por muchas

leguas dellas , con que ya tenían no

ticiadefus buenos hechos, y mie-

do de los por hazer : y afsi les yuan

guiando por el camino , y rumbo

mas derecho que auia,para que con

mas breuedad falieífé de fus tierras,

y llegaííen a la q yuan preguntado,

que no fue poca comodidad para

los nueítros,pues por falir los natu-

rales con efios intentos, los yuan

guiando por caminos llanos, altos,

enjutos
,
que en pocas partes de

quantas han andado foldados por

aquellos llanos, fe han hallado a lo

menos , tan a la contina , y afsi fin

fu ce-
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fucederles contraríe de confídera-

cion,delos muchos que por otros

ca minos auiá tenido. Defpues de al

gunos dias que prosiguieron eñe

,

encontraron con el caudaloíb rio

Guay uare , que lo era tanto, tan fijt)

rioío, y fondable, que fi no era con

canoas, o nadando ,y efto con difi-

cultad, no daua lugaral paííage que

tenían neceíidad de hazer, para lle-

gar a la otra vanda , donde eftaua el

pueblo Macatoa,por la noticia que

lleuauan»

Ranchearonfe fobre fus barran-

cas,yend© algunos foídados rioar-

riba,yotros rio abajo bufcando fi le

hallauá vado ,o Indios de quien pu-

dieran tomar lengua,y canoas para

poderle paliar. Para lo primero les

fue é vano el viage,pues fus muchas

aguas, y acanaladas fe defendían, q
las pudiefien vadear. El fegundo in

tentó parece fe les cumplió con vn

Indio que huuieron a las manos,fo-

brefaltado en vna playa del rio.dó-

de andaua marifcando folo , al qual

(defpues de auerle preífo, y fofega-

do con buenas palabras,que no fue

poco, fegun fe encendió en colera,

yra, ycorage,deverfeen poder de

gentes tan peregrinas, yefpanta-

bles)le dieron a entender que no

venían a hazerle daño, antes proue

cho , y que folo pretendían faber a

que parte de las otras de aquel rio,

eftaua el pueblo,llamado Macatoa.

Era el Indio de vn pueblo cerca de

efte,y afsi con facilidad, y aun vene

bolencia (por eftarya aplacado con

buenas palabras q le dixeron,y coíi

Has que le dieron) lesfeñaló ala par

te q caya el pueblo deMacatoa.y di

xo eftár poca diftancia de allí aguas

arriba del rio, pero q lo auian de pa

4r,y no auia allí con q. Aprouecho

fe Felipe de Vtre del foíiegoconq

quedó el Indio,y concertadas pala*

bras con q hablaua.y fiandofe del,y

deloq Iaforruna(comodizen) quí

íicífe difponer, diole algunos regalí

llos,o refcates,y perfuadiole có pa-

labras fueífe al pueblo de Macatoa,

y q defu parte dieífe vn grande reca

do al Señor del,y le dixeííe,qcon a-

quellos foídados q allí tenia, yua a-

delante,en demanda de ciertas Pro

uiriciaSjde mucha,y rica gente, q el

fabia cünocia,y trataua;y q para pa

fara verfe con ellos tuuieíTe por bis

de recebir fu amiftad,q fe la guarda

ria perpetuamétccomofiel amigo*

y no confentiria que en fus tierras,

ni de fusvaífallos,fe hizieífen ningu

nos daños
, y q eftuuieíTe de fi tan fe

guro.y fin temores,como de fu pro

pió padre,porq venían a ferio, y arri

paro de todos; y afsiquenoteniait

queaufcntarfede fus cafas ningu-

nos, pues pretendían en ellas coo.-

feruarles fus perfonas , y hazien-

das; que con todo efte refguardo

era meneftcr entrar a pedirle amif-

tad al Indio de Macatoa ,
por tener

ya euídencia los Éfpañoles de la

que tenían,aun en aquellas tierras

los Indios, de los robos que les há-

zian,y malos tratamientos córi quá

loshallauanabifpados, y temero-

fos

.

Dando mueáras el Indio de lic-

uar con gufto la embaxada,entran-

dofeenvna malabarqueta , donde

apenas cabia, tomó la lengua del

agua el rio arriba, y buelta del pue-

blo de Macatoa , a donde llegó , f
deuió de faber dar>fegun parecio,la

embaxada tan cumplida,y faber dé

zír tantos bienes de los Efpañó--

les, por los q auia reccbido dellós,

en palabras, y obras, q luego al dia

Y á figuiíü 1

J&

&

H'ytjw»;
1
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(iguientedefcubrieron bien tierna- bervueftra venida, y entrada a ef-

ñana los nucftros
,
quatro , o cinco tas tierras, cornbidandole con vue

Canoas,que bajauan el rio abajo, en fíra am iftad
, y ofreciendo! e pacifi-

que venían nouenta Indios, y entre co tratamiento fin daño íny o, ni de

ellos vn hijo del Caziquede Maca- fus vaííallos , dándole a entender

toa, a quien fu padre embiaua con nofer vueftros intentos otros que

todo aquel acompañamiento, con informaros del, que gente fea las

la refpuefía de la cumplida emba- que habitan fus tierras comarcanas

xada, que el Indio le auia dado. Los a la parte de cierta ferrania
,
que ef-

Efpañoles aduirtiendo no fueífe a- tá apartada de aqui el rio abajo , en

quella gente de guerra , que vinie- cuya demanda venis de vnefi ras tie

fe a intentar, é impedirles el paíío, rras larguiísimo camino, y que por

o probar fusfuercas con ellos, fe queosencaminaííea ellos les feria-

pijtieron todos a punto de guerra, des agradecidos
, y hariades todo

como los hallaron las canoas quan el beneficio que pudieííedes: por

do llegaron a la barranca de los todoloqualfe halla mi padre mas

ranchos , donde faltando en tier- deudo vueftro, que yo íabrefigni-

ra fin ningún alboroto, antes con ficaros , por auer conocido en lo

demonfíraciones pacificas , el hi- queleaueysembiadoadezir ( muy
jo del Cazique,acompañado de los diferentes obras, y palabras en vo-

mas principales que veñian en las fotros,de lasque algunos de nuef-

canoas ,
pregunto luego por el que tros conuezines le auian fignifica-

lo era de los Efpañoles Lo qual ia- do
s
diziendo, que erades vnos hom

bido por el Felipe de Vtre( que fe bres terribles , ferozes , crueles , y
auiabueltoafuranchojviendoque enemigos de toda paz, yamiflad,

no era la venida de guerra)les falió fembradores de guerras , derrama-

luego al encuentro ?
acompañado doresde humana fangre:y finalmen

de algunos foldados , y del Capi- te, que toda vna felicidad era defa-

tan Limpias, que fabia aquella len- fofegar con mil géneros de cruel-

gua medio cuchara , por íer muy di dades las miferables gentes pordon

latada
, y auer tenido lugar de po- de paííauades

,
pagándoles en eflo

derla aprender en las Prouincias el hofpedage que os hazian , co-

por donde auia andado; y auiendo- midas,yoroqueosdauan. Embia-

le abracado el Capitán , y hecho o- me a vofotros a daros de fu parte la

tras demonítraciones, en que pudo bienvenida, y llegada a eftastier-

conocer losdeífeos que tenian de ras, y que tiene mucho guftodca-

hazerle amiftad , y que el era la ca- ceptar vueftra amiftad , y hazer, no

be$a de todos los que eftauanalli, folo lo que le embiaftes a dezir,

con buen fofiego , y reportadas pa- que queriades informaros del , pe-

labras le habló defla manera. ro también feruiros con todo lo

Ayer embiafte con vnode los que fuereneceífarioa vueftro via-

moradores de las riberas deftc rio, ge
, y daros feguras guias , que os

que aqui hallarle acafo ,a faludara l!euenenbuentiépo,porlosmejo-

mi padre ,
que es el feñor del pue- res caminos q ay hafta alia. Ruega-

blo de Macatoa , haziendole fa- os también q os pafieys a apofentar

aíü

¥
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a fu pueblo

, y caías donde mejor de manifeftar fus buenos defleos

,

os pueda feruir, y gozar de vueflra que los tenia muy grandes de verfe

amiftad : para cuyo efecto vienen ton el. Dexó con éfto al Indio con

aquí eftos nueflros vaflallos, yca- algunos foldados el General,y apar

noas,queos paflaranalaotraparte tandofecbh los demasíe comentó
defte rio , a cuyas barrancas, cerca entre todos a conferir fobre las ra-

de aquí tenemos nueftras viuien- zones del Indio,y el recató que era

das. meneíter,para poner ehexecucioti

y admitir los ofrecimientos que el

f^smV VT Caziquelesembiauaahazer:pues
v><ipiL. Y 1.

fe pudiera fofpechar,no venir aqué

lia embaxada con la llaneza que fi«

X 'Deípuesde auerconfulta gníficauan las palabras, fino que de

¿ndCat)it¿tn(ohrel¿Lsr<z-
b^xodeIlas & pudiera temer algu-

na traycion, por fer ordinario mo-
do entre aquellas naciones . Vafsi

no les pareció de común co nfenti-

miento fe paífafe el rio aquella tar-

de ,
por que lo era ya mucho , y las

canoas pocas, para que de vna vez

pudiefíen pafíar todos: y que fi paf-

fauan diuididos,era ponerfe en oca

íion de conocido riefgo, y daríela a

Je dexaua porflaqueZjtL^ los Indios > fi tenían vrdida alguna

de animo. traycion, para que mejor fe execu-

T j 1 rjj j 7
taífe viéndolos diüidos: y que quan

Llegan losJolaados al pue
<joaig huuicfle de efto mejor po-

blo de Macatoa , dondt^> drian valeríe, y defender fus perfo

zjmes del Indio, les pare-

ció a todos no paj/far aque-

lla tarde el rio.

Con todo ejfo lopaffaron—*

por auer trayáo mas ca-

noasaque no entendieran

fueron bien recebidos.

q Salen delpueblo deMaca-
toa

, y llegan a otro amigo

delmi/mo Cauque.

A Las buenas, y Concertadas rá«

zones,que auia dicho el barba-

ro(en refpueíb de la embaxada , y
nueuQ ofrecimiento de amiftad, de

parte de fu padre )refpondio el Fe-

jipe de Vire con el mejor interpre-

te que trayan; ayudándole elPedro

deLimpias)que agradecía lo que fu

padr? le embiaua a dezir , y que en

todo fe remitía a las obras , q auian

nas,hallandofe juntos en todo tran

ze de agua , y tierra . Con efta de-

terminación fueron todos los de

la junta a donde efíaua el Indio, y
dándole por efcufa el Felipe dé

Vtre del paífage de aquella tardé,

las pocas canoas que auia, ledixo

fe boluieffe el con ellas, y toda la

gente que le acompañaua , y dief-

fede fu parte a fu padre ynos lar-

gos recados , y agradecimientos *

de la amiftad que le ofrecía , y qué

otro dia podrían eftar allí con las

canoas* que baftaíTen , en que pafla

rían a verfe con el , y apofentarfe

en fu pueblo, y cafas como lo or*

denauawellodeífeaua.
V4

N !' í';
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^tíL



V3 3. ,g *L A 1*! JHL 1 JHL-' JÜ ' JUl JH.l'Jai 'Jlg.ig^-Jfi 'üHE 1 JiiL ' ai «.JJig »jp<l'-"ww Mf^ti> a. ' Lwn. '
j

1

uinta noticia Hiftorial de344
No vino en efto la liberalidad del

mancebo (q era gallardo, biendif-

pueflo) pues dixo luego que enten-

dió la refpuefta
, que íi no repara-

uan en mas que falta de pafage,que

cnefonolaabria, pueselharia ve-

nir luego allí mas canoas , como lo

hizoponerporobra , defpachan-

doen vnabarquetaavnlndiccon
que hizo con breuedad eftar allí

otras tantas.y mas que lasque auia.

Loqual viílo por los Efpañoles,

faliendo ya de algunas fofpechas,

por la liberalidad del indio , y por

que el no las tuuiera , de que dexa-

tun por temores de paliar a la otra

vanda,fe embarcaron todos
, y lic-

uando nadando de los caueílros

los cauallos(como fe vfa comun-
mente en todas eftas tierras ,

para

paitar los rioscaudalofos)al bordo
cíe las canoas

,
paflaron todos jun-

tos aquella tarde el rio ,yporpare-

cerles no era hora de caminar
,
por

no auerla para llegar al pueblo de
Macatoa , fe ranchearon fobrefus

barrancas, deípidiendo defde allí

al hijo del Cazique , harto apeíía-

rado de que no quiíieflen los Eí-

pañoles pairar de aquel pueíloa-
quella noche, adondeloseírauaa-
guardando con buen hofpedage
íii padre : pero viendo fu determi-
nación , la tomo el en profeguir el

rio arriba con fus canoas , auien^
doles primero auifado no fucilen

el rio abaxo , donde pudiera fer fu-

cederles algunas defgracias, con
gentes velicofas,y desabridas, que
teman en fus margenes fus pue-
blos . Partiofc coneñoelmoco,y
Jlegóal Cuyo

, y dio auiío a fu' pa-
dre de lo que le auia fucedido con
los nneflros

, deque recibió no po-
co gufio,como íc hec hó dcuer en la

demonftracio que del otro dia muí
¿iemañana hizo,embiandole a los

foldados cincuenta Indios carga-

dos de mayz,pefcado,carnes de ve-

nado,'/ cacaue, y a rogar que abre-

uiafíenfu partida de aquel puefto,y

fueííen a deícaníar a fu pueblo, y ca-

fas donde les eftaua aguardando»

con grandes deíTeos de verlos.

Comonolostuuieíícn menores
General, y foldados , de verlo a el,

alearon luego ranchos,ytodos jun-

tos marcharon
, halla entraren el

pueblo de Macatoa , que lo halla-

ron defocupado de fus moradores,
queparaque mejor , ymasanchu-
roiamenre fe alojaíTen los Efpaño-
les,fe auia paífado toda la gente del

pueblo (que ferian quatrocientos
vezinos)vn tiro de arcabuz del íi-

tio,alli a la villa, a las margenes del
mifmo rio arriba , dexando el pue-
blo,no folo como hemos dicho de-

focupado.ííno muy limpio , en to-

daslas cafas,calles,y plac-as,pues no
folo no fe hallauavna yeruecitaen
todas ellas rpero ni aun vna peque-
ña piedra que les ofendieíle, có que
hazian agradable viíra, juntamente
con el buen orden de la población.
Teníanla bien proueyda de todas
fuertes de fus comidas,mayz,caca-
ue, yucas, y otras rayzes , con mu-
cha carne de venado, en raía jos, y
feca, en barbacoa, que todo cali-

lo tanta admiración en los Efpa-
ñoles, por íer muy otras cílascor-
teíias

, y vrbanidades de lasque
en común fuelen tener eílos natu-
rales

, que les obligo a preguntar
al Cazique la caufa\lcI!o

, en ef-
pecial del rito quc auian hecho
los Indios

, pues podían todos ca-
ticrmuy bien en el pueblo

, de~
xandolesquatro,ófeys cafas deso-

cupa-

£_
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cupadas :aqrcfpondié'do elCaziq,

dixo que conociendo la gran ven-

taja que íes hazian los Efpañoles,

en valenua,perfonas, tratos , pala-

bras , modo de viúir , y tratar, y en

todo lo demás que hazian , halla-

uan que no folo merecían que ellos

les dieííen fus cafasen quefeapo-

fentaííen , por tenerlo eftoa buena

fuerte, fino que fe hallauan tambié

obligados a feruirles fiempre, co-

mo fe hecho deucr en elcuydado

con que hazian efto , fin faltar vn

punto en toda ocafion

.

Era eñe Cazique vn hombre de

muy buena perfona , de mediano

cuerpo, alegre, amigable ,
y noble

de condicion,de roftro Yi(o
, y algo

aguileno , bien proporcionado fu

cuerpo
, y al parecer de folosqua-

renta años efeafos . Sus vaflallos e-

ra gente mas crecida,en común, y

aunque demuda del todo , fuera de

las partes de la honeftidad q trayan

mal tapadas, limpios.y lucidos, có-

pueftos los cauellos
, y de acciones

compuertas ,y palabras foífegadas.

Llamafe efla nación Guaypes , que

auiendoviciadoel vocablo otros

les llaman Guaiupes . Adetenerfe

mas días de losquefofíegaron en

efte pueblo, les combidaua el buen

hofpedage , y comodidad que ha-

llauanenel *. pero como fus inten-

tos no les dexaua hazer afsiento

tan de propofito , haüa que les hu-

uieífenviftoelfin ; fuellada en a-

quel puefto lo tuuo defpucs de

quatro,ó cinco dias ,
que les pare-

ció variar para reformar fus ne-

cesidades , y informarfe muy de

propofito de las Prouincias ricas,

que yiun raÜrcando
, y que les pa •

re'cian fer aquellas del hombre

Dqrado,que les auian dado las n<>;
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ticias ; todo pura ficción en quan-

to toca al nombre: fi bien en la íubf

tancia de bufeartierras donde hu-

uieííe riqueeas , noyuantan def-

lumbradós . No fueron pocos ios

varios modos que vfaron de re-

preguntas en efios pocos dias con

el Cazique , intentando con eík>

fijar mas fus efperancas , fi veyan

que no variaua en las refpüeítas¿

comofucedio, pues fiempre eran

vnas las que daua , diziendo que

junto a cierta Cordillera de fierras,

que fe diuifauan defde aquel puef-

to, en tiempo claro , y efpejado,

auia grandísimas poblaciones, de

gentes muy ricas
,
por ferio la tier-

ra de minas de oro, pero que no e-

ra de parecer entraílen en aquellas

Prouincias donde yuan ,
pues aun-

que fuellen tan valientes como la

famapublicaua dellos , la muche-

dumbre de los naturales dellalos

acauariácó facilidad en pocosdias.

No nos haze temer eífo(refpon-

dió el Felipe de Vtre, determina-

do ya a no bbluer paíTo atrás , fin a-

uer dado vifla a efla tierra ) antes

fe han alentado nueítros brios, con

las claras noticias que nos balda-

do de ellas grandes Prouincias ,y

afsientre los demás feruicios que

nos has hecho,lorecebiremes por

muy cumplido, que con labreue-

dadpofsible nos des guias que nos

lleueh a los términos de ellas Pro-

uincias i
porque con ellas deííea-

mos vernos á fus vmbrales.Hizolo

el Cazique cüpl id ifsimam ent e, dá-

doles,no folo Indios de fatisfació,q

los güiaífen ,las jornadas q auia haf-

ta otro pueblo de vn grande amigo

fuyo,por dóde auiá de pafiar,fiho tá

bié otros muchos Indios,Cargados

de las comidas q auiá menefieriCorí

Y $
abuá ¿

4i
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abundanciapara nueue, ó diez días

ia de camino , hafía aquelque au

pueblo de fu amigo, aquientam

bien los embióa recomendanpara

q les hiziefle bué hefpedage,y dief-

íenueuas guias , hafta lasProuin-

ciasricas.Partieronfeconefte bué

auio los Efpañoles,del pueblo de

Macatoa , y auiendo caminado el

tiempo de los nueue dias por caua-

nasrafas,y fin camino, por trochas

efcufadas por donde los Ueuauan

las guias de induftria , a fin de apar-

tarlos de ciertos pueblos del rio, e-

nemigos del Cazique fu Señoreó-

de podrianfuceder inconuenientes

que les retardaííe el camino : fe pu-

lieron a viña de aquel primer pue-

blo donde yuan , a difiancia de dos

tiros de arcabuz .Sus moradores

porno eftarauifados(aundelospe-

regrinos que les yuan)comencaró

luego a la primera viña a alborotar

Capit. VIL

1 Sálelos a recebir de amif-

tadel amigo del Cacique

sSfylacatoay intenta di/1

fuadirles la entrada en—t

los Omeguas.

2 Salen del Pueblo deflc^j

Cacique , guiandolos el

mifmoy llegan a dar vi(la

a laspoblaciones de los 0-
meguas.

5 oAlcan$an a ver losEf-

pañoles vna población—*

de ¡numerables cafas dt^>

los Omeguas,iucgu diíipuiutid viiidíiiiiuuiuui o
fe, demanera que todos acudieron 4 Quieren COger los Efpd-
con breuedad a las armas

, para de

fenderles la entrada,como fe pulie-

ran a ello,fi las guias ( viendo el tu-

multo , y vocería quefeleuantaua

en el pueblo , dexando alosnuef-

tros hechoalto en aquel fítiolno fe

adelantaran a dar el recado que Ue-

uauan del Cazique Macatoa
, y fo-

fegar el alboroto , que ya era tal, q
quando llegaron no auia Indio en
elpuebloquenofaliefíéde guerra,

a la refifiencia de los peregrinos : íi

bien todo el alboroto ceífo luego
que las guias fe vieron con ellos , y

ñoles algunos de los In-

dios Omeguas, yfalen—*
heridosFelipede Vtre , y
otro Capitán.

Oyen los EJpanotes el ruy-

do de los Indios delpueblo,

quefalen contra ellos,y re

tiran/e por entonces al del

Cacique , donde curaron

los dos heridos.

les dixeron los intentos de los Es-

pañoles
,
que eran de hazerles nm- O OíTegado ya el pueblofyaun afi-

gun mal a fus períonas
, y haziédas, ^donado el Cazique a los Efpa-

puesfolo pretendían les dieíTcn ñoles, por las racones que en ala-
guias para paíiar adelante, banca dellos les Tupieron dezir las
hafta hegar a la tierra de guias)íeboluieron donde los auian

los Omeguas. dexado
, y diziendole al Felipe de

Vtre
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Vtre la ícgnrídad en que dexauan

el pueblo , y la amiftad que les ha-

ría ei Cazique , en darles buen hof-

pedage, y guias , baña llegar alas

Prouincias de los Omeguas j le pi-

dieron licencia, para defde alli con

los cargueros tomar la buelta de fu

pueblo de Macatoa ,
pues ya no te-

nían ellos mas que hazer en aquel.

.Agradecióles el Capitán lo hecho,

y bien que los auian guiado,y auié-

doles dado la licencia que pedían,

con buenas, y amorofas palabras, y

otras demoftraciones de amiftad,

tomaron luego la buelta de fu pue-

blo a El Cazique de aquella cuyos

vmbrales eftauan , el mifmoles vi*

noavifítar, acompañado de algu-

nos Indios principales , y de otros

cargados de comidas, con intentos

defaber mas de fundamento los q
trayan los foldados

,
que fe los de-

clararon muy por menudo,conque

el Indio quedó muy del todo fin fof

pechas dellos, y aficionadifsimo : fi

bien no dexaua de admirarle de ver

aquel nueuo modo de gente , vefti-

dá ,y barbada,y que yuan caminan-

do fobre los cauallos>de cuya terri-

ble, y feroz vifta ,no cuedaua me-

nos marauillado . Efia afición con

que les quedo efte Cazique a los Ef

pañoles, le hazia temer los males

que el tenia por cierto les auian de

fuceder,fi toda viaporfiauan en paf

faradeláte,y entrar en aquella Pro-

uincia de los Qmeguas,por faber la

muchedumbre que tenia de gente

velicofa,arrifcada> y braua , criada

toda fu vida con las armas en las

manos
, y en militares encuentros,

no folo con fus conuezinos, fino a-

un entre ellos»con ordinarias guer-

ras ciuiles,con que le parecia íer im

pofsible , que íivñavez entrauan

los Efpañoles poderfe retirar yun-

que quifieflen . Haziale también la

amiftad que les auia cobrado ,
pro-

curar difuadirles defto ,
poniendo

les delante por inconuenientes, íeí

la gente inumerable , y venida dei

todo,como ellos venían , de donde

fe feguiria que notes tendría temor

como otras naciones defnudas : y
que criauan en fus tierras ciertos a-

nimales ,
q fegun fe rlgurauan eran

como los carneros i y ouejas ,
que

tienen los Indios del Pirü natura-

les de la tierra ;y que podía fer que

viéndolos Indios a los Efpañoles

en íus cauallos,fubieiíen ellos tam-

bién en éftos animales, y les hízief

fen con ellos refiftencia a los caua-

líos.

Pero con eflo anadia el Indio,

que tenían grandes riquezas de oro

y plata,muchos géneros de aues,de

que comian,como eran pauos, y v-

nas gallinas que tenían las papadas

coloradas; y aun algunos foldados

quiíieron dezir que les auian dado

por noticia,tenían otros animales

crecidos, queafirmauan fer came-

llos raunque efto fiempre fe ha teni-

do por cofa fin fundamento , y ha-

blilla arrojada fin el,y ninguna ver

dad al viento . De todos eftos incó-

uenientesquelesponiael Indio, fe

reyan mucho los Efpañoles , en ef-

pecial con las buenas nueuas $ue

les dauan de mucho oro
, y grandes

poblaciones:y afsi perfuadieron al

Indio (
y a qué eftauan dentro de fu

pueblo a donde los licuó) les diefle

guias de conñan<ja,que los mctieffe

en aquella tierra : a lo que refpon •

dio el Cazique ,
que pues eftauan

tan determinados a profeguir a de-

lantero reparando en lo que les a-

uia dicho el en pérfona,les quería

11
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ferguia.ylleuarlos nafta el princi-

pio deftas ricas PrDuincias
, por lo

mucho que guftaua de fu buena có-

pañia, que no fehallaua vn punto

fin eftar con ellos,y ce verles gine-

tear,y hazer mal a ios cauallos. De-
terminados todos en efto, defpues

de Tolos tres dias que fe detuuieron

con el Cazique , reformando fus

perfonas,y cauallos , fueron profi-

guiendo a delante en fuderrota lle-

nando por guia alCazique,íu amigo

y haftacien Indios, que ellleuaua

cargados de comida,yel hatillo( q
pefaua bien pocojde losEfpañoles,

cóqcaminaró cinco dias por muy
anchos,yfeguidos caminos: ñ bien

por alli parecía a latierrainabitable,

hafta q al vltimo,bié téprano,dieró

en vna aldea de nafta cincuenta bu-

llios, c ó gente:y preguntado el Ca-
zique,fi craaquelpueblo,óquegé-
te eran fus moradores, refpondio,

que alli folo fe recogían los Indios

que tenían a cargo guardar las fe-

merteras de los pueblos deadelan-
te.En fintiendo eftas guardas la gé-

tenueua, queentrauapor fus tier-

ras) tomaron la huyda para las ca-

ías,no pareciendoles tenían feguro
fuera dellas.

Defdeefte lugar queefpantaron
los Indiosjdondehízieron alto por
vn buen efpacio de tiempo, diuifa-

ron todos los foldados ( a diftancia

de vna media viftajvn pueblo , de
taneftendida grandec^a

, que aun-
que eftauan bien cerca,nunca pudie
ron ver el eftremo de la otra parte,
bien pobladoras calles derechas, y
las cafas juntas

,
que todo lo alean •

^auana ver con diftíncion
, y con

mucha mas vna que eífoua en me*
dio de todas

, que las fobrepujaua
«on mucho excedo : preguntándo-

le al Cazique ,guia, que cafa tan ¿-

mínente, y feñalada era acuella, ref
pondió,fer la del Cazique de anuei
pueblo,quefellarnaua Quarica,ia
qual,aunque era de aqueüa grande-
ca que veyan

, porque le feruia de
morada,yTemplo,donde tenia al-

gunos ídolos,y Diofes mazizosde
oro

, de grandor de muchachos de
quatro,y de cinco años

; y vna mu-
ger,que era fu diofa, de eftatura na-
tural,tambiendelmifmo metal , y
otras grandes riquezas pueftas alli,

comoendepofito,fuyas
, y de fu*

vaífallos, que eran ¡numerables.
Mas adelante, a poco trecho dea-
quelpueblo,auia otros mas princi-
pales^ grandes Señores, que exce-
dían a efte,fin comparación, en vaf.
fa ÍIos,riquezas,y ganados; y afsiv-
nos tras otros fe yuan acrecentan-
do los pueblos, en numero, y gran-
deza de vaííallosjy oro:Porloqual
noaynecefsidaddequeyoos guie
de aquí para adelante,porqueíi en-
trando vna vez en eflos pueblos&
breys defender vueftras vidas; po-
dreys caminar por eftas poblacio-
nes de vna en otra , por la parte que
os pareciere : pero para que mejor
quedeys informados de todas, y de
fus riquezas

, defdc luego tendré
poracertado procureys auera las

manos vno de aquellos Indíos,quc
íe han metido en aquellas cafas

, y
que a el le dieííen licencia , fin paf-
far de alli para boluerfe a fu ca-
ía.

Hallaronfe a cauallo a eftafa-
zon el General Felipe de Vtrc

, ytodos los demasquelostenian
, y

arrimándoles las'cfpuelas corrie-
ron tras los Indios de Jas cafas, con
efle intento ífi bien les faüó enva-
noques «ninguno pudieron £rcr

a

las
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las manos >ni aun ciarle pique, fuera

del Felipe deVtre , y vn Capitán

Artiaga, que acertaron a falir jun-

tos, y por licuar mejores cauallos

dieron alcance a dos Indios , que

yuan como venados,con fendas lá-

^as en las manoseos quales viendo

que ya losde acauallo les yuan a los

alcances, boluiendo contra ellos a

hazerles roftro , defpidieroncon

tanta deftreza fus lancas,que paífá-

dolesaambosados Capitanes los

efculpiles a vna , y en vn mefmo lu-

gar entre las cofíillas debajo el bra-

^o derecho , les dieron vnas muy

malas heridas, y quedando con ef-

tosvictoriofos,íin recebir ellos nin

gun daño , tomaron de vna carrera

la buelta de fu pueblo,donde entra

ron alborotándolo a vozes Iuntofe

luego el Felipe de Vtre ,y Artiaga,

boluiendo las riendas a los caua-

llos , con los demás foldados, que

viendo el defgraciado fucelTo que-

daron cortados,y perplexos,en la

determinación que tomarían ;fi de

embeftir al pueblo , ó retirarte por

entoncesNo hazia el Caziq ,
guia»

menores demoítraciones de temo-

res , viendo los malos principios

que eran aquellos,para entrar a có-

quiftar gentes tan velicolas^las qua

les no dudaua eftarian ya pueftas en

arma,para venir contra ellos,por la

colera,ybriosenquelos abriá me-

tido los Indios que entraron huye-

do en el pueblo , con que tenia por

imponible dexar de morir el , y to-

dos los Efpañoleaxaftígo bien me-

recido,por auer menos preciado fu

confejo,y parecer, que fiempre fué

de que no fe metieffen en aquellos

diíicultofo s trabajos.

En efto efiauan los Efpañoles , y

el Indio, quandoeh confirmación

de lo que efte dezia, comentaron a

oyrfe rnydos,y eftruendos de gran-

difsimos tambores( que los tenían,

fegun dezia el Indio,de cinco,y feis

varas de largo )
grandes fotutos,

vozes de caracoles , y alaridos de

toda fuerte de gente , que parecía

auerfe alterado el mundo ,
para ve-

nir fobre los nueftros j como fuce-

diera,fi en efto no llegara la noche,

que pufo eftoruo alpaíío de los In-

dios^ lo que topara, que cargando

en hamacas los Indios amigosí vaí-

fallosdelCazique) a los dos Capi-

tanes heridos,pudieran dar la buel-

ta .como lo hizieron, caminando a

pafíb largo toda la noche, y el dia íi-

guiente.íin detenerle en nada,hafta

llegar al pueblo del Caziq ,
amigo,

de donde auian falido:donde luego

dieron orden de curar alos heridos

por no auer dexado hazerlohaña

entonces,las ocaíiones dichas . To-

mó efto a fu cuenta vnfoldado, lla-

mado Diego de Montes , natural

delaCorte,y Villa de Madrid, en

Efpañajno porque fupieíTe mucho

de cirugía , fino por no auer otro

que fupieíTe tanto : y afsivlTópara

conocerlo penetrante de las

heridas de vn modo pere-

grinóle por ferio

me determino

adezirlo.

¿*>

<<s

Chr
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Capit.VIII.

i Modo con que curo elfol-

dado las heridas.

z Van losOmeguas enfegui-

miento de los nuefiros, haf
ta cerca delpueblo del Ca-

zjque,donde les dieron v-

naguaz^auara.

Tornan defde el pueblo de

ejle Cacique la buelta del

deMacatoa,) de aUi al de

nuejira Señora.

4 Pone/e vn defmgaño , <f-

cerca de las conqui¡lasque

fe haz>en con nombre del

Dorado.

I» pOmo las heridas efíauan en-
^tre las corullas

, y el Toldado fe

halla(re,defpues de fu poca experié
cia,fin tientasjpara experimentar fí

cayan mas altas,ó mas baxas de las

telas, que comunmente llaman en-

tráñaseos que no fon cirujanos, to-

mó vn Indio viejo harto ya(al pare
cer)dc viuir,que le dieron en el pue
blo,y deuia de fer efclauo,y ponié-
dolo encima de vn cauallo, vcítido

elmifmofayodearmas
, que tenia

el General quando lo hirieron ,hi-

20 que otro Indio con vna lanca de
lndios,hecha al mifmo modo de aq
Ha con que le hirieron , le hirieíTe

con el mifmo acometimiento que
auian herido al General , metiendo
le la laca por el mifmo agujero del
fayo,con q quedó herido el pobre

Indio en el mifmo lugar q lo eflaua

el Felipe de Vtre;y apeádole luego

del cauallo, le fue abriédo el Diego
de Montes la herida, haziendo de-

11a notomia,y halló que caya íobre

las telas dichas,qdandode]a burla

el Indio fin vida jtomó luego fusdos

enfermos, y rafgandoles las heridas

por lo largo de las coftillas, les hizo

cierto labatorio con que meciendo
los de vna parte a otra , como fuelé

labar los odres, quedaron limpios

de mucha maleza de fágre quaxada
qteniáenelcuerpo,ycó breuedad
lanos .El Cazique, y muchos de fus

Indios, que fe hallaron prefentes a

eftacura.viendo el fufrimiéto que
tenían losheridos en la cruel carni-

ceria que hizieron en ellos para có-

feguirfalud,dczian,qíimuchoshó-

bres trayan como aquellos de tá va

liente animo¡que feguros podiá en-

trar en las tierras de losOmeguas,

y

confiando en fus armasvencerlos,y

hazerIosfusvaíTallos,nofolo aque
Has primeras poblaciones, fino las

muchas que efiauan mas delan-

te.

Aunque fupieron los Ómeguas
la retirada délos nuefíros , con la

obfeuridad de la noche, no por eífo

quitaron fus ánimos del todo para

no falir tras ellos,como lo hizieró,

defpues de auer retardado algún ef

pació de tiempo
j el acelerado paf-

ío con que \ts embiítieran , fino

fe los atajara la noche : yafsial

primer quarto della,auiendo fer-

uido eíta tardanca, de que fe jun-

tara mayor cantidad de Indios,

haítaquinzemil.antes masq me -

nos,como defpues les pareció a los

nneftros , fueron en fu alcance, fin

que ninguno de los foldados.ni In-

dios amigos lo fupieran .hafta que

ya
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ya eftauan a dos efcaífas leguas del

pueblo del Cazique , que tuuo nue-

ua de algunos de fus vaíTalios labra-

dores,que andauan por aquella par

te en fus labranzas, y arcabucos.

Diola el Cazique al General Felipe

de Vtre ( o Vten , como algunos

quieren q fe Uam afe ) el qual como

noeítuuieííeconla herida parafa-

lir a hazerles frente , diole el cargo

xklloafuMaeffedeCampo Pedro

de Limpias,hombre bien afortuna-

do
, y experimentado

en eftas guar

^abaras : elquai ordenando fu gen-

te,con el concierto,y breuedad que

el cafo pedia, falió al encuentro a

los Omeguas, que ya venían acer-

candofe apriífa, diuidídos en efqua

drónes por vna ancha zabana , vef-

tidos todos , como fiempre lo an-

dauan , con leuantados penachos,

largas lancas de tonadas puntas, y

rodelas ,
que eran fus armas .Los

nueftros bien apreftados con las po

cas que tenían , y animo Efpanol,

lesembiftieron,ycon el fauor Di-

uino(que fin el era impofsible, fien

dotanpocos,pues efcaíTamente He

gauan a quarenta , y de eftos pocos

acauallo, quedar alguno con vida

entre mas de quinze mil combatie-

tes,quevenian en ellos) aunque al

primer Ímpetu hizieron los indios

refiftencia, y fe defendían razona-

blemente , reboluiendo con mas

brios el Limpias , con fus treinta y

ocho compañeros ,fobre la multi-

tud de barbaros,queíe prometían,

por fer tantos , tener ya en las ma-

nos la viaoria , los comenzaron a

defuaratar,atropellandocon losca

uallos,alanc
:
ando> hiriendo con las

efpadas,de vna parte a otra.con tan

tos bríos, como los auia meneüer

laneceísidad,conquelatuuierort

los Indios . Perdido el animo, y

brios con que alli auian llegado de

yrfe retirando fin concierto , aun-

que no huyendo ,
porque eran tan

dieflros guefreros como eflo ; a lo

qual les obligaua el temor que les

ponialaferozidad délos cauallos,

masqueladelosginetes : fi bien

eftos no dexauan de atemorizarlos

mucho. -

Y paraque lo quedaílen masque-

ron figuiendo la viaoria, hafta que

ya noVetirandofe los Omeguas , fi-

no huyendo defuaratados del todo

les forjaron a tomar la buelta de fu

pueblo,con perdida de mucha gen

te,que quedó muerta, y mal herida

en la guazabara , y alcance,
fin que-

dar ninguno de los nueftros aun co

herida, de confideracion : fi bien al-

eunosciizen que en eftaocafion fue

donde hirieron al Capitán Amaga,

ynoquandoaFelipedeVtre:pero

que fea en la vna,o en la otra parte,

entodas eftas viftas , y encuentros

con los Omeguas , íolo quedaron

heridos el Artiaga,y Vtre. A quien

el Cazique amigo,con los vafiallos.

de fu pueblo , armados,}' en efqua-

drones.eftutiieronhaziendo cuer-

po de guardia, entretanto que los

demás Efpaholes fe las aman con

los Omeguas.Con efta viaoria que

alcancaron los nueftros , fe confir-

mó el Cazique,y los fuy os en el eí-

pantoconqueeftauan de la valen-

tía de los Efpañoles , y la opinión

que tenían, dequefi con algún ra-

zonable numeroembiftielTen a los

Omeguas , fin duda fe harían feno,

resdellos , y de fus grandes rique-

zas , por auer vifto la fortaleza, y

buen modo de guerra , con que tan

pocosauian muerto,y defuaratado

atamos.
Cú¿

m
m
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Comentando ya Felipe de Vtrc

a mejorar de íu heridaoi los po-
cos diasque fe detuuieron defpues
de la victoria en aquel pueblo , de-
terminó que tomaran todos la buel
ta del de Macatoa

, y deíde el al de
nueftra Señora, donde fe determi-
naría lo que mas importafedifpo-
ner , para tomar de propoíito la

buelta.y conquisa délos Omeguas
que no les parecía cordura tomar-
la por entonces con tan poca gen-
te comoíehaliaua .No les pareció
malla determinación a los demás
Capiianes,y Toldados, yafsifcdif-

puíieron a la partida , de que no le

peífo poco al Cazique amigo
,
por

eftarbien confirmado en íu amif-
tad

, y moítrar guflo de que eíiu-

uiefíen allí por mucho tiempo
,
por

que tenia intentos de yr apren-
diendo de losnuefíros fus ardides
de guerra, modo deviuir político,
deque grandemente feauiaaficio-
nado : peroquando conoció la de-
terminación en que efiauan de pro
feguir fu viage , dioles para el la co-
mida neceííaria,y Indios que lalle-

uaíren,y guiaflen, hafta el pueblo de
Macatoa

, para donde difpueílo ya
todo cumplidamente al viage, lo
comentaron a profeguir por los
defpoblados, y trochas que auian
venido, por donde también les pa-
reció lidiarlos a las guias, por efeu-
íar los mifmosinconuenientes de
los Indios Caribes del rio abaxo:
perofucedioles que a Ja mitad del
camino fe vieron fm guias

, por a-
uerfeles huydo,con que les fue for-
90ÍT0 caminar folo al tino

, y con-
fianza de que no podiandexar de
encontrarfe con el rio Guayaurcy
defde el feries fácil, ya que no fuef-
fen de vna a dar con el pueblo de

Macatoa,hallarIoeIríoarriba,óa-

baxo, fegun donde fucilen a encon-
trar fus aguas , como les fucedio,
pues dieron con ellas bien arriba
de donde eítaua el pueblo de Ma-
catoa:pero reconociendo ía tierra,

y parage donde fe hallauan , hecha-
ron deuer luego quedaua el pue-
blo atrás

: a donde emb-io Felipe de
Vtre al Capitán Limpias cen vna
efquadra, para que hizitííefubir ca-
noas,en que paííafen de la otra van-
da con algún matalotage, y Indios
que lo cargaííen ,para el reflodel
camino. Partióle-Limpias^ Uegan-
doal pueblo de Macatoa aquel día,
boluio otro el rio arriba con ca-
noas

, y abundancia de cemidas,y
auiendo pallado el rio profiguie-
ron fuviage.finfucederlescofa ad-
uerfa,haíla llegar al pueblo de nuef
tra Señora , donde auia dexado fus
enfermos

, defpues de tres mefes
que auia falido del en demanda del
Dorado.

No fue afsi el contento con que
quedaron el Felipe de Vtre

, y fus
foldados

, en aucr dado viíta a eflas
Prouincias de los Omeguas

, pare-
ciendoles con elfo auerla dado a
Jas del Dorado , en cuva demanda
aman falido

. Y ñ les preguntára-
mos como fabian que era aquella
la Prouincia del Dorado , fuera íin-
duda el hallarfe ataxados

, y confu-
fos

, fin fáber facar a luz vna racon
que conuenciera a loque dezia : en
cfpecial auiendo íidode tan poca
aduertencia, quenolatuuierondc
auer algunos Indios a las manos,
pues pudieran de aquellos Ome-
guas, de quien fe informaran mas
por extenfo,quc lo círauan de fus
vezinos

, de Jas calidades de la tier
ra, fus riquezas, ymiceraks, fus.

aru-
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animales, y aues; temple, y difpoíi*

ciot! á¿\ pays; fus tratos>y otras co-

fas comunes, al modo de viuir de

los hombres; y en efpecial fi auia al

gun feñor , que defnudó
, y dorado

el cuerpo , entraíTe en alguna lagu-

na a hazer íacrificio, que fue el fun-

damento (como dexamos dicho)

por donde fe pufo eñe nombre del

Dorado . Sino que contentandofej

íblo con auer faludado defde lo$

vmbraks aquellas Proüincias con

las laneas, y muertes que pudieron

dar a fus naturales en la guazauara,

quedaron contentos, fin informar-

fe de otra cofa, pareeiendoles auiá

Alidocon vna,que ningunos otros

auian podido, aunque lo auian in-

tentado.

De donde fe ve quanta vanidad

es faiir a eílas conquisas , a bufcar

Proüincias, con titulo, y nombre
del Dorado: pues aísi como eftos

foldados dezian,que la auian halla-

do,auiendo hallado efta de losOme
guas. Lo mifmo dixera Ximenez
de Quefada,fi quádo falio del Rey •

no a bufcar otras nueuas tierras, las

huuiera hallado ricas,diziendo que

aquel era el Dorado-,y lo mifmo fu

hermano el Adelantado Don Gon-
calo Ximenez de Quefada, quando

falio de efta ciudad de Sata Fe a def

cubrimientos con eífe mifmo titu-

lo ,-queambosporno auer hallado

cofa de prouecho,boluieron,dizié-

do,no^uer encontrado con laPro-

uincia del hombre Dorado. Lo mif

mo podremos dezir de las jorna-

das de Don Pedro de Sylua , de Die

go Hernández de Serpa, de Domín
go de Vera, y otros que han falido

de eñe NueuoReyno con el mifmo

titulo; que fí cada qual huuiera ha-

llado Proüincias ricas en fudefeu-

brimientó, aunque lo hazian en di-

ferentifsimas partes* cada vno dixé

raque el auia hallado el Dorado ,

fin reparar en íi en aqúelÍa,con quié

auia encontrado ¿ entraua algún

hombre a facrificar en alguna la-

guna defnudo
, y todo eí cuerpo

dorado. Donde fe hecha deuerfer

cofa fin fundamento ,1a de aque-

llos que pretenden conquiftas a

titulo de-yr a bufcar el Dorado 4

pues a ninguna parte que vayan fe

le puede dar otro nombre ,finoq

vana hazer nueuas conquiftas :en

que deuen eftaraduertidoslbsque:

dan licencias para eflo , fino quie-

ren veríe engañados >a tiempo que

ya no íe puede remediar , eftanda

ya gaftada la hazienda Real > como
fucedio en la jornada de Domin-
go de Vera, que le cofto tanto a*

quella fola , como le ha coftado to

do el refto de las Indias, y todo fuá

fin prouecho,como diremos.

Cajpit. IX^

l EnelpuehlodeNuejiriLJ

Señorafe vieron todos coti

grandes altetos, enfermos*

yfanos ,
por las noticia*

que (acarón de la tierra

de los Omeguás.

z Tone/e en praticá Jifera

bienio no boluer defde el

pueblo de Nuefra Señord

fobre la Trouincia de los

Qmevuaj.

^ ^eterminafe ,
que Pedro

de Limpiawnya con algu*

Z mi
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nos compañeros por mas

vente, y cauaüos a Coro.

4 Encuentrafe conFrancif-

co de Caraua]al en d To-

cuyo,y dale cuenta de las

jornada.

f Sálenlos Alemanes con—»

toda la gente que tenían

en fegutmiento de Pedro

de Limpia*
,
y llegan a Ba-

raquicimeto.

EL contento con qquedaron los

enfermos quando llegó la géte

al pueblo de Nueflra Señora, parti-

cipado del mucho có que todos en-

traron en el,fue demanera q les baf

tó para alentarfe ya algunos para fa

nar del todo,íiendo en ellos verda-

dero el común dezir
,
que el esfor-

$arfe el enfermo , es la mejor,y ma-

yor parte de la medicina : porq co-

mo todos fe juzgauá ya metidas ha

fía ios codos las manos en las rique

zas,que les auian dicho de los Orne

guas,y grandes feñores de vaiTallos

en aquellas profperas,yabundantes

tierras,doblauales el animo lasfuer

$as,para ponerfe en camino
, y go-

zar de ellas : en efpecial realzando-

las tanto,como lo hazian los folda-

dos, que por acrecentar la fama de

fu defcubrimiento,y eftimacion de

fus trabajos, armauan quimeras de

cofas,que vieron,oyeron,y les fuce

dieron , dorándolas con tan rodea-

das, y retoricas palabras, que pare-

ciendo fer el negocio como lo pin-

tauan, fácilmente aficionauan,y le-

uantauan los ánimos de los que los

oyan,para hazerfeles tarde el lle-

gara pifar aquella tierra
,
por pare^.

cerles confiftia fu felicidad en elfo:

íi bien les fucedio muy de otra fuer

te a los Capitanes, y foldados de ef

ta jornada :pueslamiíma codicia,

que les hizo falir fin faberfe apro-

uechardelo que tenían entre ma-

nos , a bufcar mas compañía, para

boluer con mas feguro
, y ciertos a

poífeer, y poblar aquella tierra de

fyi Dorado , les hizo tener por fin

míferables tragedias por las difcor

dias que nacieron entre ellos, con

que fe deshizo la compañía ;mata-

ron al General
, y con otros varios

fuceífos , nafta oy no fe ha podido

boluer a raftrear aquellas Prouin-

cías de los Omeguas.
Gran parte de los principios de

eftas difcordias fueron las ordina-

rias que trayan entre fi ej MaeíTe

de Campo Pedro de Limpias, y Bar

tolome Beldar , a quien auia hecho

también Capitán el Felipe de Vtre,

y pienfo que fu Teniente : porque

como eftos dos fe fuellen eftropie-

zoelvno al otro a cerca del man-

dar
, y difponer las facciones del

campo; y el vno fueííe Montañez

y el otro Alemán , que hazian la

junta que hazen dos gorriones en

vna efpiga, andauan íiempre con ta

grandes acedías de ambición el v-

no contra el otro,por querer elvno

lo mifmo que el otro, que era man-

dar, que no podían tragarfe: antes

tras cada paito fe ponían en ocafion

de venir a las manos, fin que el bué

terciar del Felipe de Vtre , y otros,

avezes le pudieííen reparar :fi biela

razó principal, con q el Bartolomé

Beldar cobraua bríos, para cópetir

có Pedro d Limpias,erá los fauores

q le daua el Felipe Dutre, por fer el

mo$o dudo cercr.no 3 loiBelc, ares.

Lúe-
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Luego que llegaron al pueblo de

Nueftra Señora, pufo en pratica Fe

Hpc de Vtre, para la determinación

mas acerrada
,
que tomarían en lo

que fe deuia hazer acerca déla buel

taala tierra de losQmeguas;enq

a vnosles parecía feria acertado,fin

dexar resfriar la ocaíion
,
pues efta-

uan ya alentados algunos de los en-

fermos, con que auia mas numero

de foldados , boluer luego fobre fi-

lia. Pero Felipe de Vtre con los de-

mas,tuuo por mas acierto no hazer

la entrada, nafta verfe con mas fuer

c;a de gente,y no pudi endo juntarfe

efta.finboluerala ProuinciadeVe

néjela, y ciudad de Coro a condu

cirla,noera pofible dexar de dila-

tarfe por muchos días.

Coneftola tuuoel Capitán Pe-

dro de Limpias, para poner en exe-

cucion la traza que dias auia anda-

ua dando para falirfede la compa-

ñía de Felipe dé Vtre , y aun tomar

venganza de los defabrimientos

,

que el
, y el Bartolomé Belcar le a-

uiandado: paraloqual trató cau-

telofamente(fundado fobre lo que

determinauael Felipe de Vtre) de

engroífar íu exercito para la entra-

da, que le dieíTe algunos compañe-

ros con que falir a Coro, donde fe

prefería juntar vna buena compa-

ñía de gente, armas, y cauallos , y

boluer con la prefteza pofibleafo-

correrle, para que con las fuercas

neceífarias fe pudieííe entrar de

propofito en ios Omeguas , con

que fe efcufarian los traba jos, que

por fuerca auian de padecer ios

enfermos que tenían \ y podrían en

el ínterin que el yua y boluia el

reformaríe, ydeícanfartodoí.No

pareció mal a las primeras viftas

efte confejo de Limpias a Felipe

de Vtre > y al Bartolomé Belcar*

y a otros muchos : con que le fue

dada la licencia que pedia , y ve-
ynte foldados que le acompañaf-

íen
j y con la inflrucioh que fe le

dio i quedandofe ios demás en el

pueblo de Nueftra Señora , par-

tió del , y paífo largo ( fofpechan-

do lo que luego ílicedio ¿ de qué

aüía de arrepentirfe de auerle da-

do la licencia ) caminó fin dete-

ñerfe por los mifmos paííos qué

auian lleuado á la yda , hafta que

llegó a las Prouiheias del Tocu-

yo
, y Baraquicimeto, donde ha-

lló alojado de propollto al nueu<j

Gouernador ( aunque con falío ti-

tulo como diximos) Francifcodé

Carauajal,que auia peco auia en-

trado en ellas déla ciudad de Co-

ro, de donde (como dexamos di-

cho ) facó todo quanto pudo ¿ y nó

pudo , en efpécial todo el gana-

do mayor que tenia ya de aliente*

poblado en laszabanas del Tocu-

yo , y Baraquicimeto * tierra bierA

apropofito para el ¿como fehahe-

chado deuer en el crecimiento grá-

dequehatenido.

Procuró lo primero el Pedro dé

Limpias
(
para el fin de fus inten-

tos
)
ganar la gracia , y voluntad

del Carauajal , a que le ayudó mu-

cho el luán de Villegas ,
que auiá

ydo defde Coro con el, fin apartar-

fele del lado , defde que lo fue A

recurrir al puerto de Paraguona:

y auiendo con facilidad entrado

en fu gracia,le relataron el, y fus fot

dados,lo primero, lo fucedido , y q
podia deídorar al Feli pe de V tre,di

ziendo,q por auer lleuado có perú

naciael camino de Hernán Pérez

de Quefada.fe auian perdido , pues

en vna fierra donde anduuieron

Z z cort
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con intolerables trabajos algunos de Limpias del pueblo de Nueflra

diás" perdieron todos loscauallos. Señora , arrepentidos los Alema-

íin efcapar mas que ocho. Defpues nes, Felipe de Vtre, y Belcarde a

contaron el auerles bueitoel rof- uerle dado licencia, y fofpechofos

tro alegre la fortuna , auiendo def- del mal tercio que les auia de ha-

cubierto la tierra rica de los Orne- zer por los encuentros que auia en-

guas , a donde entendían entrar o- tre ellos , tan fangrieníos en Coro,

tra vez : para lo qual venia a buf- y en las demás partes que fe ofre-

car copia de foldados
, y cauallos, cieran , y que podrían íer tales los

y boluer con ellos al pueblo de danos que fe les íiguieíTen devne-

Nueftra Señora , donde le queda- nemigo tan fuerte
,
que fueífen di-

ua aguardando con la demás gen- fkultofos de reparar , con la ma-

te el Felipe de Vtre , para defde alli yor prefteza que pudieron
( y a fu

partir todos a lo dicho : junto con parecer el cafo requería) leuanta-

eftoincitaua el Limpias al Caraua- ron ranchos del pueblo de Nuef-

jaí ,que pues tenia íuficiente exer- tra Señora
, y caminando todos a

cito ,tomafe a fu cargo aquella em- paflb largo
, y las mayores jorna-

preíla ,tan profpera y dichófa co- das que pudieron ,yuan en los al-

mo fe auia deícubierto, donde po- canees del Pedro de Limpias > el

dría (demás de las muchas rique- qual hizo fueífen en vano las dili-

zas que fe intereífauan )
ganar hon gencias de los Alemanes, pues adi-

ra, y fama eterna, y que fi Felipe de uinandoloquefucedio , caminaua

Vtre intentaua oponerfele preten- mas a la ligera que ellos , por no
diendolo comoGouérnador de la traer enfermos que le retardaífen,

Prouincia de Venérela
» y que el ni auerfeles ofrecido en quédete-

le auia dado las primeras viñas a nerfeentodoeíviage. Llegó alfin

aquella tierra ,con embiarle prefo con el fuyo el Felipe de Vtre
, y to-

a Coro a el, y a fus compañeros.li- da fu gente al desembocadero de

brando el derecho en las armas, y Baraquicimeto , donde los Natu-
máspoder/acilmente fe le podrían rales

(
que ya tenían algunos co-

fruftrarfus intentos
,
pues a todo nocidos defde que paífó)Iedieron

efto fe podría atreuer con la fuer- noticia > de como en la Prouincia

9a de gente con que fe hallaua.Vi- del Tocuyo eñaua vn Capitán que
nole a Carauajal eñe confejo de llamauan Carauajal con otros mu-
Limpias , bien apropofito de fu chos Eípañoles : Con loqual

5
co-

ambicion
, y condición bullicio-- mo hombre recatado , vfando de

fa : y afsi fin mas reparar en incon- los auifos que ha meneíter la guer-

uenientes ( enfeñado ya a efto def- ra , no queriendo meterfe de ron-
de que entro en Coro ) fe deter-- don

, y inconíideradamente entre
minó a tomar el confejo , y po - gente, que aun no fabia íi fueífen

ner todos los medios neceífarios, a fus amigos , o enemigos , fe ran-
que no fe le defraudaren los fines cheo en el valle de Baraquícíme-
de efta jornada. to para defde alli reconocer que
A pocos dias de como partió pa- gente era la que cñaua en el To -

rala fuyade tornabueltael Pedro cuyo
, y difponer fus cofas como

con-



Las conquiílas d
tonuinieífe . No efiuuo allí mu-
chos dias, fin que fe vinieííen a tra

tar los del vn Gouernador con los

del otro
, y ofreeerfe ocafiones en

que no fiandofelosvnosde los o-

tros, cada qual pufo fegurás guar-

das^ centinelas en fu alojamiento

y gente.

Capit.X.

i Ha&c demonjlraciones Pe

uro de himplas defu eno-

jo contra los Alemanes.

2 Auifanle a Felipe de Vtre

Jm amigos , de los intentos

que tiene deprenderlo Ca-

raaa'jdl.

Í 'Tajfafe Felipe deVtre def-

de Baraquicimeto, y\un-

tafe con Caraua)al.

4 Combida a comer Caraua

jal a Felipe de Vtre, con—*

intentos deprenderlo.

$ Leuaniafe vn alboroto de

la vna, y otra parte,por

palabras que tnuieron—>

los dos Gouernadores
, y

queda con lo mejor el Ale-

mán.

NO dexaua el Limpias perder o-

caíion,en que hizieífe dcmonf-

traciones de !a indignación que tra

ya contra los Alemanes, atizando

el fuego por mil modos, paraencen

derla'de Caraua ja!,tambien contra

cílcsj irritándole a que los prendie

eTierrafirmé. %&
fe, pues podía con faci!idad,por las

conocidas ventajas que les tenia en
copia de gente , bien defeanfada

, y
hechas pagas adelantadas de liber-

tad de conciencia que tenia dada a

todos
j
para todos los modos de in-

folencias que quiíiefíen hazer^íin q
por ello eftuuieíTen temerofos de

ninguna pena,pues de nada la toma
ua el Carauajala trueco de tenerlos

feguros: pero aunque conocía efto¿

por otra parte, como hóbre maño*
fo,yde ingenio agudo,y algo azoga

do , no le parecia cordura librar el

negocio eri las armas, dóde la vi¿Ib

ria no eirá tá fegura, y en las manos
de aquellos que le la prometen, fia-

dos en conocidas ventajas,^ no fue

le fuceder muy de otra fuerte
, y re-

boluerfe fauorable>y viftorioíb tié"

po, para quien no fe penfaua : y afsi

pretendía mas có fagazesdifímulos

q con armas, atraerá fus ranchos al

FelipeDutre,paraa)liconmasfegu-

ro hazerfe feñor del, y lo que le pa-

ree i efe.

No eran tan en fecreto eílas tra-

zas del Carauajal ,
que no fe las ef-

criuieífen luego al Felipe de Vtre

algunos de fus roldados,que demás

de fer fus amigos defde Coro , e (la-

tían defabridifsimos en la compa-

ñía del Caraua jal, por la violencia

con que los facó de fu cafa
, y ciu-

dad , forzándolos a íeguírlo el auer

le defpojado de todas fus hazieri-

daí, y ganados 5 a titulo de que los

auia de meter en el NueuoRc) no lt

Granada, donde a fubidos precios

los véderian , y có grande copia de

oro boluerian a la quietud de fus cá

fas: íi bié todo fue engaño como he

mosvir>OjV veremos. Por eíiOauiú

uá ai FelipeDutre todo quáto el Ca

rauaial difponia, v ¿j no fe dekfiefíe

Z i di
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de fu gouierno,y el titulo que tenia

de Capitán general
?
pues el lo era

legitimo, y elCarauajal loauia v-

furpado muy a lo tyrano
(
que efte

titulo le da Herrera )
porque íi la

Audiencia de SantoDomingo auia

hechoalgunnombramientodeGo
uernador, y oficiales de jufticia, a-

uia íido por auer entendido ,
que el

era muerto,o perdido,por auer tan

tosdias que auia falidoala jorna-

nada: pero que nunca auia fido fu

intento derogar las prouifiones q
le tenia dadas la Audiencia confor-

me al aíiento hecho con los Belda-

res ; prometiéndole en fecreto fo-

bre todo efto los que le auifauan,

que los hallaría para todo lo que fe

quifieííe feruir dellos. No ponia po

eos bríos efío al FelipedeVtre,pa-

ra tener por fuyo aquel gouierno,

y titulo de Capitán general , con

que pretendía difponer, y gouer-

nar la tierra: pero como fobre ef-

tostitulos(en gente que tiene buel

tas las efpaldas a Dios, y al feruicio

de fu Rey) fuelen fer las fuercas del

exercito, el que lo tiene mayor por

punta de lanc^a fuele adquirir ma-

yor ( aunque violenta ) fuerca
, y

demás antigua jurifdicion que pro-

uifiones, y poderes reales.

Entre eftas mañofas demandas,

y refpueflas de ambas partes , lo

fue tanto elCarauajal en feguir fus

ardides , y tra^af que las tenia agu-

difsimas ,como hombre vaquiano

deftas Indias , donde todo es me-

nefter a lasveZes) que dándole a

entender al Felipe de Vtre con

prendas ciertas de feguro,queno

fe haria en fu campo , ni en toda

la tierra otra cofa de lo queelqui

íieíTe ordenar , lo fue h zonando
demanera , que de conformidad

fe trató (trazándolo afsi el Cara-

uajal ) fe nombrafen perfonas de

ambas partes bien intencionadas,

que vieííenlas prouifsiones deam

bos
, y eftuuieííen a lo que eftos ar-

bitros fentenciaíTen , o que yaque

no gufíafe defto el Felipe de Vtre

ambos de conformidad gouerna-

fen la tierra, y gente de guerra, y

juntos fuefíena poblar, y conquis-

tar lo que trayan defeubierto del

Dorado . Era de tan buena mala

el Felipe de Vtre ,
que creyendo a-

uiade fer afsi todo efto , dexando

fu primera determinación, que era

de no fugetarfe a fu gouierno, ni

querer parejas con el ,leuantóran

chos de donde eftauaen Baraqui-

cimeto , y fe fue con toda fu gente

de feruicio^ foldados a la ranche-

ría del Caraua jal en el Tocuyo,con

que le acabó de deftruyr , como fe

lo anunciaren fus amigos ,
que-co-

nocian bien al Carauajal : el qual

recib ió al Felipe de Vtre , y fus fol-

dadoscon demonftraciones faifas

de alegría , y lo hizo alojar en lo

mejor de los ranchos ,
pretendien-

do en todo paliar los intentos,que

trayadequedarfefoloenel gouier

no , a que no ayudauan poco los

malos terceros que tenia en contra

el Felipe de Vtre : ñ bien tampo-

co a el no le faltaua quien le incita-

fe contra el Carauajal : de fuerte,

que luego que eftuuieron juntos,

fe comentaron a conuertir en gran

des llamas de enemiftad , las que

hafta allí íolas eran centellas . Con
efte, y tener tan fijo el paíTar ade-

lante con fusdeííeosel Carauajal,

comenco luego a dar mueftras

dellos
, y que auia fido fingido,

quantoleauia prometido al Felipe

de Vtre en razón de la igualdad de

gouier-
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LascofiquiílasdeTierrafirmé¿ j^q
gouierno:fí bienyua diíimulando

en cofas , aguardando ocaíion ,y a

vezes ofreciéndola
,
para poderlo

prender fin ruydos:porque,aunque
íe veya con mas fuerca de gente
qué el Felipe de Vtre,noeítaua tan

fatisfecho de todos
,
que no tuuief-

fe mas fofpechas que feguro , de la

mayor parte della
; y que íi fe ofre-

cieííe ocaííon , antes le ofenderían,

que defenderían.

No dexó de alcancar todos eflos

lances el Aleman(confuíToyadelo

que auia hecho en juntarfe con el

Carauajal conqueandauamuy fo-

bre auifo, acompañado fiempre de
fus familiares

, y efeuíando toda o-

cafion, en que la pudieííe tener el

Carauajal, para efecluar fus inten-

tos .Lo qual entendido también

por el miímo Carauajal , difpufo v-

na (en que íe conocieron bien a lo

claro,en efpeciai por el Felipe Du-
tre,y los fuyos

,
que andauan como

fobre brafas) y fue combidara co-

mer al Felipe Dutve á fu pofada pa-

ra executar la pr ifion , fi en efía ac-

ción fe podia hallar ocafiondello.

No reufo aceptar el combite el Fe-

lipe de Vtre, porque no entendiera

de lo contrario, era falta de animo;

{ibienconeuidencia,comohemos

dicho conoció el que tenia el Cara-

uajal en el combite : Pero difpufo

primero el Alemán al Bartolomé

Bel9ar,y a fus amigos,que eítuuief-

fen fobre auifo
, y con las armas eñ

las manos , para que en oyendo al-

gún bullicio en la cafa del combite,

•acudieran a defenderle. Con loqual

yendo el bien apercebido,de todas

fus armas fecretas,y las publicas co

muñes a los Capitanes
, y con el re-

cato que era meneñer ,
para entrar

a comer en cafa de fu enemigo. Lie

gada la hora feTentaron a comer
s y

fe acabó la comida con quietud, üú
que fe intentaíTe cofa alguna, por a~

uer entendido el Carauajal de aui-

fcs, queleaiiian dado la gente que
dexaua preuenidael Felipe á Vtre:
El qual ieuantandofe de la mefa , vi

fío que lodo eftaua foííegado,y que
no fe auia intentado nacía baila allí

délo que el fofpechaua,tomó la ma
ho,y comencé a dezirle al Caraua-
jal

,
que pues nada délo que auia

prometido cumplir! , ni parecía te-

ner intentos de cumplirlo adelan-

te, antes con violencia , í«mdada
mas en la fuerza de fu gente, que
en el derecho de fu jufücia,queíiá

detenerlo haíli ;el trataüa de yríff

con fus foldados a Coro, para de
allí tomar la buelta de Santo Do-
mingo a dar cuenta del fuceílb de
fu jornada a la Real Audiencia que
lo auia embiado a hazería.

El Carauajal , con animo fa me- ^
dio alborotado, ierefpondió,que J*
licencia tenia para yrfe donde

, y
quando quiíieífe , pero que no auia

de llenar configo la gente , ni tu-»

uieífeatrcuimiento de alíi adelan-

te a llamarfe General , ni Goucr-
nador , ni aun Teniente , pues ya

fus Prouifiones auian efpifado
, y

eítauan derogadas ,-

y que en aque.

Ha Gonernacion no tenia otro jn-

rifdicion fino el , a quien la Au-
diencia auia embiado por Gouer-
nador . No le fallaron palabras al

Felipe de Vtre conque replicar, y
eontradezir a ellas , con que co-
mentaron luego , por las del vno,y

del otro, a moftrarfe los fuegos de

enemiüadqueardian en los pechos

de ambos. apellidandocada qual el

fauor del Rey» incitado a fus íokla-

dados a q tomado las armas íedieífi

Z 4 fin



w¿*!*9i-* m, ' ,*"u '''•" 'mm.'.mm...Km^iMm\hm.^imm^.m.mum3mi J mM^immtj

Quinta noticia Hiftorial de

aquellas difieníiones, y array- Qaibor,con intentos de cauíardef-

cadas enemiflades , apagando eflas de aceitando plantado tan cerca,

llamas con la fangre del que menos ycafialavifta)mayor tormento ai

pudieííe . A las primeras vozes que Carauajal,y a los iuyos: pero vido-

ovódefloelBartelomeBelcar(co- feenel defgraciado Capitán cum-

mo vien preuenido , y de gallardos pudo el adagio Efpanol, que quien

brros,y que defíeaua emplearlos en a fu enemigo popa,a íusmanos mué

la defenfa de Felipe de Vtre ) falio re,como veremos.

Capit. XI.

^Bueluenfe otra zx& a ha*

Z>er conciertos de amiflad

entre los ^Alemanes , y
Carauajal.

Trata Carana] al deyrfe

confu gente en los alcan-

aes de Felipe de Vtre, la—*

buelta de Coro.

Dan alcance a los Alema-

nes^ degüéllalos el Cara-

uajal, yfugente.

de donde eftaua,íiguiendole los de

fu deuocion,y con furia de Alemán

(que en el primer Ímpetu fuele fer

fobrada,y ciega) fe
1 fue derecho al

Carauajaljconei eftoque defnudo,

y con intentos de acabarle la vida,

como lo hizicra, fi algunos de los

foldados neutrales ,
que luego fe ha

liaron prefentes, no fe metiera por

medio , reprimiéndola furia defte

mancebo . Fueronfe allegando en

vn punto a la rebuelta,cada qual de

los foldados a la parte de la deuo-

cion que tenían intentos de feguir:

Tibien algunos eftuuieron neutra-

les, íin acudir a la vnania la otra,

conque ia del Felipe de Vtre que-

dó mas valida, y por auerfe paíTado

a ella muchos de los defabridos có

Carauajal , a quien pudiera enton-

ces con gran facilidad el Alemán VTO perdió el Carauajal el tyra-

quitar la vida,pues eran muy pocos Sfl no brio con lo que le fucedio,

los que le auian quedado de fu par- antes conociendo la bondad del Fe

re al Carauajal, refpecto de los mu- lipe de Vtre,fe aprouecho della, pa

chosconqueelVtrefehallauarpe- ra paífar adelante con fus cautelo.

ro no quiío concluyr por efle mo- fos intentos , atribuyendo la ád-

do las diferencian , huyendo de co- gracia que le auia í ucedido a la for-

brar fama de tirano , y macular fu tuna,que no tiene íiempre en vn pú

perfona , y linage : y afsi dexando to fu rueda: que también le era cau-

viuo ai Carauajal fubio en fu caua- fa de esforcarfe , con efperan^a de

Ho,y haziendo lo mifmo todos fus que íl en aquella ocafion le auia íu-

amigos, tomaron del alojamiento cedido mall, en otra leyriabiemy

de Carauajal las demás armas, y ca- afsi dando cautelofas trazas como

uallos que les pareció , alfincomo poder recobrar de Felipe de Vtre

del vencido,y que lo tcnian todo a las armas , y cauallos que le auian

fu mano : y apartandofe nafta qua- Ueuadojembió a fu Maelíe de Cam
tro leguas,fc alojaron en el valle de po luán de Villegas,)' a vn Clérigo,

y

i
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y a vn Melchior Gmkl con vrí Ef-

criuano, todos amigos fuyos,para

que le agrauaííen eí delito que auia

cometido en auer tomado las ar -

niascótravnGouernadordel Rey

y auerlo querido deíuaratar , y qui-

tarle las armas,y cauallos efe&iua-

mente,que tenia para defenderla

tierra.,por donde fin duda auia gran

demente de fer caftigado ,
por la

Real Audiencia (i lo labia : y aísi q
feria mejor boluerfe ambos a con-

federar^ tornar a Carauajal fus ar-

mas,y cauallos,y lo demás que le a-

uia tomado,y rogarle ,como a Go-

uernador que era de aquella tierra,

que lo perdonare a el,y a todos los

demás. No eüuuoalos principios

muy en efto el Felipe de Vtre,y Bel

zar: pero tratofe con tanta eficacia

por los menfageros el negocio,que

Tacaron a los Alemanes aquevinie

ííen en ello , con condición, que fe

lesdieífea fu gente todo lo que de

fus haziendas fe les auia tomado en

el Tocuyo ,q no dexaua de fer bue-

na cantidad , facando también algu

ñas condiciones de parte de los a-

gentes del Carauajal ,como fueron:

quefereftituyeífe también (demás

de las armas , y cauallos )lo que los

foldados de Felipe deVtre auian to

mado a los del Tocuyo : y que los

foldados de Carauajal, que fe auian

falido con el Felipe de Vtre, pudie-

fen, fí quifieífen boluerííe libremen

te ai Tocuyo, y fe pudieífen quedar

de los mifmosde Felipe de Vtre,

coa Carauajal , los que tuuieíTen

guño.

Eíte concierto fe hizo por ante

el Efcriuano que vino del Tocuyo,

y lo firmó el luán de Villegas en

nombre del Carauajal, que defpues

también lo firmo, con que fe le bol

uieron las armas ,y cauallos que fe

le auian tomado , no embargante

que a todo efío eran de contrario

parecer los amigos del Alemán á-

uifandole que no fe prometieífe nih

gun feguro en los conciertos del

Carauajal
,
por fer hombre caute-

lofo,y auer tomado aquel modo de

viuir tiránico, de quien es propio

andar íiempre con tratosdobles. Al

fin confirmadas las paces,y amiítad

con eíta efcritura ,tomó Felipe de

Vtre luego la buelta de Coro , con

los que le quifieron feguir, que fue-

ron bien pocos,y a pequeñas jorná

das, y con menos orden, y recato q
deuiera tener, por entender dexaua

las efpaldas feguras con lo hecho.

A los ocho dias de camino entro

en la ferrania deCorcen los quales

viendofe Carauajal ya con fus ar-

mas,}' cauallos, y reforjada fu gen-

te,tuuo lugar para difponer el falir-

le en los alcances: y para que con

mas voluntad acudiefien fus folda-

dos a la que tenia , de dar fin a las e-

nemiñades, poniéndolo a la vida

del Felipe de Vtre,los juntó.y hizo

vnapratica,diziendoles,quefieran

hijos de Efpañoles,y en ellos fe en-

feñoreaua el valor de la fangre de

fus antepaífados, no era pofible de-

salíen de auer fentido cada vno por.

íi,la afrentofa injuria que a todos a-

uian hecho aquellos mancebos ef-

trangeros,fauorecidos de algunos

Efpañoles,que no mirando lasoblt

gaciones de fer hijos de Efpaña , fe

auian atreuido a darles fauor,para

defpojarlosde fus haziendas, fia-

dos en no fe que titulo mohofo,que

dezia tener de Goüernador,y Capí

tan general, al que lo es legitima*

mente de toda laProuinciade Ve-

necuela-.y que no era de fentirme^
*

Z 5 &°*



> «»_ 'ung» '

Quinta noticia Hiftorial de362
nos el auerlesbueltofusarmas,y ca

uallosalos que eftauan prefentes,

puesefioauiafitío con vn afren-

tofo concierto, y cafi dando a en-

tender leshazian mercedde elias,

y aun de las vidas
,
que todo cede

en defeomedimiento de nueítro

Rey y Señor, cuya períona yo aquí

reprefento : y no es menor el fenti-

mientode las cofas que he dicho,

queelquetengo,dequeíin duda fe

y rían gloriando de lo hecho,diuul-

gandolo por todos los de fu nación

a boca
, y con cartas > cofa abomi-

nable , y de perpetua afrenta a la

nueflra-

Yrritauales concitólos ánimos

aquetodoslotuuieííen en defenfa

de fu propia honra, y de la de fu pa-

tria , no dudando de tomar las ar-

mas^ feguirle
,
para la priíion que

pretendía hazer de los dos Alema-
nes^ los que les feguian , amena-
£ando(abueItasdeefío )aIos que
con mano floja,y animo defganado

acudieíTen a vna cofa,que dezianfer

tan del feruicio de Dios, y del Rey

:

y que al que no quifieííe acudirá
darle fauor ,en coía tan juila ',algún

dialellouenaacueítas el jufiocaf-

tigo de fu animo rebelde
; y para

que nadie lo efiuuieíTe fundado en
efcrupulos íi el era , o no ,Gouerna-
dor de aquel!asProuincias,facó de-

lante de todos los tirulos que tenia

deeíTo
, y haziendolos leer publi-

camentCjfe los fueron mofírando a

cada vno en particular, para q vief-

íenefíar fellados con eí real fcllo:

conloqual, y auervifio claramen-
te que era nombrado en ellos Go-
uernador; íi bien era todo falfo,por

que tenia habilidadel Carauajal pa-
raeftas>y otras muy mayores mal-
dadesj y por las amenazas que les

auia hecho,hÍ2Íeron ciemoírracicn

aU'
)

unos(en tfpecial los que tenían

alguna encmiílad con los Alema-
nes )de yrlos figuiendo en fu com-
pañía.Lo que le difpufo con brcue-

dad por parte del Carauajal,no dan
do lugar a que fe mudaíen los áni-

mos que auian dado color a efio

con la dilación deí tiempo : y afsi

gaftandofolo el que fue menefter

neceífariamente para difponer el

viage, lo comentaron, y prcíiguie-

ron a largas jornadas , per yr los

mas acauallo,y en pocas fe puliera

con los Aiemanes
5
yfu gente

,
que

comodiximos caminauan defpa-

cio,y con menos orden ,ycuydado
que tenian necefíidad

, y eíhuan
rancheados alas barrancas de vna
quebrada honda.

No fe alboroto el Felipe deV-
tremi fu gente a la llegada del Cara
uajalpor aueríidoccnmanfedum-
bre,y dando muefiras de efrartoda

vía en la amiftad que auian dexado
concertada.'y afsiíin alborotos , a-

peadosdefuscauallos , porlleu3f

mucha mas fuerca de gente el Ca-
rauajal que ei: Felipe de Vtre le hi-

zo luego prender , y al Bartolomé
Belcar.y a vn Palécia.y a vnRome-
ro,y a otros fus mas familiares,pro-

curando el Carauajal foííegar con
buenas palabras a los demas,que fe

hizo con poca dificultad, por no a-

uerfeatreuido ninguno a tomar ar-

mas,viendofe íin Gouernador, por
eftar prefo : íi bien algunos tomara
las de los pies la buelta de Coro,
tras quien embió el Carauajal gen*
te en vano, pues no le pudieron dar
pique. Luego fin mas dilación man
do el Carauajal a vn ne^ro, quea-
marrafle fuertemente Jas mano^
como a mal hechera a los des Ale

manes
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manes,y a los demás prefos , y que

con vn machete les fueííe(como lo

hizo)cortando las cabec>s . Eftaua

el puñal tan voto de auer feruido

en otras cofas.que masagolpesque

cortando con cruel tormento , y a-

gonia de los pobres pacientes , Co-

bre la mifma tierra , fin poner nada

debaxcles fue cortando atodos las

cabecas , fin que aquel bárbaro ti-

rano moftrafe alguna alteración en

efta villana crueldad:antes con pía

cencia,por verfe con aquello , a fu

parecería feñor de la tierra , a que

le ayudauan, como le auia incitado

haftaalli,aabreuiar aquel nefando

hecho. Algunos Capitanes, hemu-

losde los Alemanes,como era el Pe

dro de Limpias , y vn Sebaftian de

Armacea,y otros.Defpachó, como

diximos,luego el Carauajal cincué

ta hombres tras los que fe auian ef-

capado , y otros que yuan delante

del Felipe de Vtre la buelta deCo-

ro,aunque no los hallaron.A eñe a-

trocifsimo hecho, fin ninguna ra-

zon,ni caufa, le mobió el Carauajal

por pura crueldad , y por el temor

que tenia no boluieííe fobre el el Fe

lipe de Vtre , auiendofe reformado

de gente en la ciudad de Coro j
por

que íegun fe fupo de cierto,Ileuaua

intentos de recoger la que pudief-

fe,y dar la buelta con breuedad fo«

breel,y a fundar tres pueblos ,vno

en el valle de Baraquicimeto , otro

junto a los dos rios grandes, Apuré

yZararcy otro en el q hemosdicho

de nueílra Señora, para q fueífen ef-

cala a la entrada de las cóquiftasde

losOmeguas/y aun los teniatábien

de poblar en laBurburata: ya era

efto a los fines del año de mil y qui*

nietos y quaréta y cinco,© entradas

¿1 3 mil y quiniétosy quaréta yfeys.

Tierrafirme $6$

Capit. XII.

i ^Muertos los Alemanes,

toma Carauajal la buelta

del
cTocuyo,dondefuepro~

fguiendo fas infolenciasi.

i Tor lasnueuas quetuuo

Frias de las infolencias

de Carauajal , abreuib la

buelta de Coro.

$ Van quejas de lagouerna -

cionde Vene$uelaaEjpa

ña, fobre el malgouierno

de los (¡Alemanes.

q Quítales el Rey elgouier*

nopor ejfo ¡y no auer cum-

plí do con las capitulacio-

nes que hi&ieron^yprouee

porGouernador al Lieen

ciado Tolofa.

PAreciendoíe a Carauajal auiaq-
1

dado vi&oriofoYcon la traydon

que auia hecho , fin dexar paífar de

alli a ninguno délos de Felipe de

Vtre la buelta de Coro(fi bien algu

nosdizendexó feguir fu camino a

los que quifieron,fin darfelemucho

que lleuaííen las nueuas de fu ruin

hecho)tomó con la demás gente 1»

buelta del Tocuyo, con intentos de

hazer lo mifmo > 6 cofa feméjante

en llegando alia con todos los Tol-

dados de Felipe de Vtre , en efpe-

cialcon aquellos quemas fe aman

feñaladocótra el en los eneuétros

p aííados : Para lo qual los hizo po-
1

ner,

i;

u!l

h
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ñera todos en vna copia ,

porque

no fe le oluídaran los nombres,con

intentos de yrexecutando enelios

la muerte que pretendía darles a la

íbrda.y enocaíiones
,
que efiuuief-

íen mas defcuydados, para con eñe

modo hazer fu hecho , íin alboro-

tar mas , ni que bolaííe fu nombre»
con titulo detirario ¿omofi lo he-

cho hafta alli no fuera vanante, con

la confirmación que dieron a efto

los hechos que defpues fue conti-

nuando con muertes de muchos,
por harto leuesocafiones .Paralo
qual haziendo cortar todo el mon-
te de arboles altos,y baxos, de que
eftaua cercada la ranchería

,
para q

quedara mas defcombrado el filio,

mandó que le referuaííen entera, y
fin cortarle vna rama , vna valiente

ceyua,cuyasramasleferuiáde hor
ca,para los muchos que jufticiaua,a

q era tan aficionado» que íi algún a-

migo le aconfejaua fe fuelle a la ma-
no ene flb,eraba fiante ocaíion pa-

ra perder fu amifiad, y aü hecharlo
de fu cópañia:como le fucedió a vn
Pedro de San Martin,q tenia cargo
de fa£tor,intimo amigo íüyo : el-

qual viendo las ordinarias cruelda-
des^ infolencias,q a cada paíTo ha-
21'a el Caraua jal, pareciendole eftar

obligado en ley de amifíad,ydel fer

uicio de Dios a y ríe a la mano en e-

Jlas,iohazia con amigables pala-
bras,y efío tantas veces,y có tantas
veras,por fer tantas las ocaíiones q
feleofrecianparaello, q fe vino a
enfadar eICarauajal,demanera que
de todo punto vino a negarle fu a-

miítad
, y aun a bufcarle caufas por

dondedefterrarlodefu compañía,
temiendofe q quié le yua a la mano
en las cofas q hazia,podria juntarfe

.con algunos oíros, q tápoco leniia

bien dellas,y caufarle aleun motín:

yafsife determinólo atreui¿coíb

a matarlo.aunq tuuo propoíitos d¿
efto^or el temor q dixirnoi' tenia

de cobrar nóbre de tirano)a defter-

rarle aCoro,y no efíádo íeguro aun
alli de el,que lo pafafíen prefíb ala
iíla de Santo Domingo .Solia el de-

zir (defpues del hecho de los Ale-
manes Jq de aquello no le venia a ei

ninguna infamia, por auerfe atreui-

do,íin auer tenido refpeto a la Per-

fona Real que reprefentaua : y afsi

folo fetemianofelefiguieíTe algu-

na de otros hechos atrozes
, co-

mo íi no lo fueran los mas que ha -

zia.

No fue perezofala fama en lic-

uar las nueuas al Licenciado Frías,

aCubagua ¿ de las infolenciasque

comenco a hazer Carauajal , luego
que entró en Coro,y de la mala cué
taquedauadelo que le auian en-

comendado:con que le fue forcofo

abreuiar con la reíidencia en'que,

eftaua,y venir a Coro , pero fue ya
¿tiempo que auia falido de alli el

Carauajal
, y dexado la ciudad tan

robada,comodiximos : con que a-

unquefupoel Friasque eftaua ai-

cado,y que yua prosiguiendo en fus

defatinos en la gouernacion , y ran-

chería del Tocuyo, y tuuo animo
de yr contra el, no fe halló con val-

lantes fuercas,pues aun con traba-

xo las tenia de gente para defen-

fa de Ja ciudad : íi bien luego pro-

curó traer alguna de otras partes:

pero con el poco caudal de Ja tier-

ra yua eilo de efpacio,y las infolen-

cias del Carauajal muy aprifa.-Jhafta

llegar a Jo q hizo con los^lemanes
có cuya nueua en Jlegáco a Coro.q
fue cóbreuedad^eípi'cíoJr.snn^r

tes.íccauíóhar;oíentirr.ic)Uo,ior
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qiieelFelipedeVtre eraamadode

los Toldados, y gouernaua bien
, y

dulzura: y el Licenciado Frías fe a-

lcntó vn poco mas, para íalir al caf-

tigo del delito : pero no fiendo aun

bañantes las fuercas,o por ventura

fu animo,fe quedo eíTo para otra o-

caíion(como luego diremos) que

no fe dilató mucho.-porque aunque

Dios confíente , no para ííempre,

pues tarde,ó temprano nunca dexa

(vfando de fu miferícordia) fin caf-

tigoalos maíos,yfuele a las veces

la grauedad del compenfar la tar-

danza que a ten ido.

Luego que murió Jorge de Efpi-

ra,como vimos,en la ciudad de Co
ro con la nueua de fu muerte , fue-

ron también a Efpaña a los oydos

4el Emperador, y. fu Real Confejo

de las Indias,graues, y muy particu

lares quexas , y inconuenientes que

fe feguian en toda la gouernacion

de Venecüela , con el gouierno de

los Alemanes , afsi de parte de los

que la auian gouernado haíta allí,

como de los raedores de los Belca-

res,queíiendo muchos, y andando

todos a mas coger,auian deftruydo

y defolado del todo algunas Pro-

uincias de los naturales , auiendo-

les hecho efclaUos ,contra la niode-

racioncon que las leyes dauan li-

cencia para efto, y aun todauia paf-

fauan adelante con ello contra las

nueuas que totalmente lo prohi-

bían, que como diximos auian lle-

gado ya en efte tiépo,dos años auia

a efta tierra.-fin auer hecho ningu-

no de fus Gouernadores por otros

caminos ningún feruicio a Dios , ni

a la Corona Real, pues ni auian po-

blado en ninguna parte, como he-

mos viñOídonde fe pudiera afentar

la conueríion,y doírina,para los ln

dios, ni délo que les auian robado,

ni de lo demás, que porotros mu-

chos modos auian adquirido, aüian

pagado los reales quintos, ni cum-

plido las capitulaciones , y afíento$

quehizieronquando fe les conce-

dió la conquiftY deítas tierras, co-

mo dexamos dicho . Añadiafeaef-

to la notable opreíion, y tuerca que

recebian deilolosEfpañoles ,
que

viuian en la gouernacion ,
porque a

titulo de auerles fiado algunas mer

cadurias,que de ordinario trayan

paraeftode Canilla, los foreauan

con amenacasde.que los auian de

defíruyr por las deudas,a que entra

fen en jornadas dificultofifsimas,

fin otro prouecho , mas que para e-

llos.

Por todo lo qual determinó el

Confejo quitar a los Beldares , to-

talmente , aquel gouierno , nom-

brando por Gouernador,y luez de

Reíidencia( y para que también la

tomara en la ranchería de perlas,

delcauodelavela ) al Licenciado

luán Pérez de Tolofa:elqual defpa-

chado del Confejo, fe dio , con la

breuedad que le ordenaron, a la ve-

la, y conbuenviage llegó a la ciu-

dad de Coro, al mifmo tiempo que

la nueua de las crueles muertes que

auia dado Carauajal al Felipe de V-

tre,ylosdemas,conque halló em-

bueito alli al Licenciado Frías en

juntar gente, y difponer lo necesa-

rio a la jornada que quería hazeral

Tocuyo, al caftigo del Carauajal.

Cefó efto con fu llagada, tomando-

la ya el Tolofa a fu cuenta ,
paralo

qual procuró defpacharfe con bre-

uedad déla refidencia del Licencia

do Frias , como lo hizo ¿ dándolo

por buen Iuez,y embiandolo a (
San

to Domingo , con la nueua de las

muerA

8

N
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muertes , y tiranías de Carauajal, y
como intentaua hazer jornada en

fu alcanze la buelta del Tocuyo, pa

ra auer iguar fus caufas,y juz gar de-

llas lo que mas conuinieífe . Fueron

luego llegando a Coro algunos fol-

dados,quefc yuan defgarrando del

Carauajal,con temor de las amena-

zas que les tenia hechas , de que a<

uian de morirá fus manos : délos

quales fupo Tolofa las tiranías que

yua continuando el Carauajal, que

juntas efías relaciones con lasque

ania hallado enCoro,leyrritauan

por horas mas el animo, y acrecen-

tauan los deífeos de abreuiar el via-

ge para el Tocuyo, yporfacarde
peligro,y riefgo de muerte , en que
le dezian eftauan otros muchos íoi-

dados de la mifma compañía del

Carauajal
;
por odio que les tenia

fundado folo en fu^rueldad.

Capit.XlII.

i Sale el Licenciado Tolofa

de Coro,y llegando al To-
cuyofinferfentido,prende

al Carauajal.

z Ha&cvnapratica el Go-
bernador atados losfolda

dos,y muéjlrales las Tro-
mpones que traja > a que
todos obedecieron.

De¡pacha al Capitán Lo-

fada, para que las notifi-

que al Capitán Ocampo,

que andaua en ciertas con

quiflas.

¿s Procede Tolofa ala dui-

riguacion de las caujas de

Carauajal
, y Jentenelalo

a muerte.

f Executafe la muerte.

/^•Onlagentequeteniaya leuan*
^tada

,

en Coro el Licenciado

Frias,paralaydadelTccuyo,a!caf-

tigo de las iníblencias de Caraua-
jal,)' alguna que vino en fu compa-
ñía, faliódelaciudad elGouerna-
dor Tolofa, y llenando buenas, y la-

dinas lenguas para el paíío de las

Prouincias de los Indios, y gran vi-

gilancia, de que no fe le dieflc auifo

de fu yda al Carauajal, caminóla
buelta del Tocuyo a paflb largo,y

grandes jornadas , y dandofe en
todo buena maña , fin fer fentido,

amaneció vn dia con fu gente fóbre
los ranchos del Carauajal, y cercan
dolo con cuydado, y mucha aduer-
tencia i fuepreíío ,y pueflo en buen
recado,con la guarda de feguros fol

dados,que el cafo requería : y por
no faber de las boluntades de to-

doslos que el Carauajal tenia en fu

compañia(fi eran de fu deuocion,6
contrarias

, y por ventura conjura-
dos todos,como lo fuelcneftar los

foldadosde los tiranos en defeníá
de fus cabecas ) hizo juntar luego
(con mucha modeftia

, y fin mud-
tra alguna de violencia ,ni brios)en
fupoladaatodosJos que en aque-
lla fazon eftauan con Carauajal en
los ranchos: porque la mayor parte

dcfugcnteauiaydo con vn Cap
tan,llamadoJuandeOcampo,a
cubrir cicna Prouincia

, y pueblo
de Indios, cerca de allí: porque no
auiendo querido Carauajal fecui r

irte

m

-
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el primer propoíito que tenia , ni

cumplir la palabra que auia dado a

Pedro de Limpias , de yr .a poblar

los Omeguas ,
que dexaua defcu-

bierto el Felipe de Vtre , por pare-

cerle jornada muy larga , y de mu-

cho riefgo
, y aun infamada de mal

atortunada,porauerfe perdido en

ella tanta gente, como hemos vif-

tojauia mudado de intentos , y de-

terminado entretenerfepor aque-

llas Prouincias del Tocuyo algu-

nos dias:por ventura efperando fa-

ber lo que fucedia en Coro,defpues

de auer fabido las nueuas de las

muertes de los Alemanes, para dcf-

pues hazer loque la ocafion le o*

frecieííé.

Iuntos ya en Tu pofada los tolda-

dos de Carauajal , fin que vuieííe

hafta allí mouidofe algún diftur-

uio,les moftró lo primero el Tolo-

fa las prouifionesque traya del Có-

fejo ,en que conocieron auerles ya

quitado del todo el gouierno de

Venecuela a ios Bel^ares^ hablan-

dolesconfuauidad, y eloquencia,

les declaró el intento de fu venida

a aquel puedo ,
que no auia fido pa-

ra agrauiar a nadie, fino para darles

toda libertad,y contento ,
pues el

Rey,nofoloauia quitado la juridi-

cion a los Belc^aresfcomo conítaua

defusprouiíiones )
pero aun tam-

bién auia mandado que ningún fol-

dado fueífe detenido contra fu vo-

luntad^ jornadas , ni en cárceles,

por ninguna deuda que les deuie-

fe: y que afsi comencafen a gozaj*

defde luego defta libertad que fu

Mageftad les hazia: y que ninguno

fe alborotare de ver que tenia pref-

fo al Carauajal, pues folo lo auia he

chopor fer el camino aquel de la

judicatura ,y para con mas quietud

fer informado de loqueconuenia

al feruicio de Dios/y del Rey ,yel

bien eftar detodos ellos:yqueíi ha

llafle en el cofa indeuida, ó indigna

de fuperfona,y cargo,que lo embia

ria a la Real Audiencia de Santo

Domingo,donde fueífe oydo, y fen

tenciado.Con efías , y otras razo-

nes , que el Tolofa fupo dezir a los

déla junta, dio notable güilo a los

que no eftauan bien con las cofas

del Carauajal
,
por pareceries auia

ya llegado el tiempo de fu libertad,

y a fus amigos efperancas de los

buenos fuceífos que le deífeauaii

(tanto puede como efto vn buen

modo) y afsi todos de conformi-

dad respondieron a vna boca, que

lo que fu Mageftad auia hecho en

embíarle a el por Gouernador , era

refolucion de vn tan clemente, y
piadofo Emperador , como todos

lo publicauan :\ como también les

parecía fer gran prudencia,y accio-

nes de defapafionado Gouernador,

é importantifsimas a la ocafion pre

fente,las que el intentaua hazer.

Tomaron con efto las prouifio-

nes de fu gouierno, que fe acabaron

de leer,y con las corteñas, que de

tiempos muy antiguos fuelen vfar

losCaftellanosalrecebirlas proui

fiones ,y fellos de fu Rey , las beífa-

ua cadaqual de por fi, y ponia fobre

lo alto de fu cabeceen feñal deque

las obedecían, y, paífauan porlo que

fe les mandaua por ellas, prometié-

do al Gouernador eftarlesfugetos,

y obedientes en lo que de parte del

Rey (cuya perfona reprefentaua)

lesordenafe . Hecho efto,con que

quedaron del todo fin alguna alte-

ración auia foflegados los ánimos

de todos , conlaprefteca pufible

ordenó el Gouernador Tolofa aí

Cap i-

3
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Capitán Diego de Lofada que lle-

uaua con!igo,fueiíecon vna buena

efquadradelos Toldados que auia

traydo,iatierraadentro,en deman-

da del Capitán luán de Ocampo,
quecon el reílo de la gente de Ca-

rauajal (como diximos)andauaen

aquellas Frouincias,y lleuafe vn ta-

to de las prouiíiones , y recados

que auia traydo,y moftrandolas al

Capitán, y gente que andaua con el

les hablaííecon afabihdad,y procu-

rafe quietarlos ánimos de todos,

demanera quefe ataxafenlos paf-

íos a todo raftro de fedicion , v bu-

llicio
,
que diefle mueftras de en-

cenderfe; dándoles a entender que

fu venida era , mas para dar ato

-

dosfoíiego, y quietud de ánimos,

que para inquietarlos :y finalmente

que hiziefle en todo como el fe pro

metia , de vn hombre de fus pren-

das
, y buenas partes, y fegun la fa-

tisfacionconquedeel quedauaef-

perando
;
que boluieííe con la b're-

uedadpoíible , juntamente con el

Capitán Ocampo, y fus foldados.

Supofe dar tá buena maña el Lo-
fada a todo,q no folo le obedecieró

todos de conformidad, como def-

íeauaToIofa,peroauncómueflras

de alegría fe juzgauan por dichofos

enauer alcancado ya el venturofo

tiempo que por horas eftauá aguar-

dando, para quedar libres de las o-

prefiones,y tiranías de Carauajal:

con que tomaron todos,en amiftad

la buelta del Tocuyo, donde los re-

cibió el Gouernador Tolofacómu
cho gufto,y viendo el que todos te-

nían de eftar a lo que el difpufíeííe,

y con mueftrasdeífeofas de laber el

caftigoqlasfedicioncsdeCarauajal

auia de tener,comcnco luego a pro

ceder en fus caulas, y aunq pudiera

abreuiar có ellas,có el rigor, y pref-

teca ,qcontralos íemejanteslucle

difponer el derecho,íe vfe para eui-

tar los inconuinientes,qla dilación

de caufas arduas , como lo era ella,

fuele traer configo,noquifü jpare-

ciendolefcomo era alsijecner fegu-

raladifpoficiondelcaío, fino y ríe

muy alpaífodelos términos judi«

ciales ordinarios del derecho, cria-

do Fífcal,que de parte de la jufticia

acufafle al Carauajal, de los delitos

atrozes-q có tiranía auia cometido:

y concluyendo la caufa íin faltar vn
punto de los ápices del derecho , a-

uiendo dado cargos, y recebido def

cargos , le condenó a q fuelle arraf-

trado por los lugares mas públicos

de la rácheria,y ahorcado en la mif-

maceyuaq el auia referuado para a

horcar los demas:y con quié de or-

dinario amenacaua a losa tenia par

ticulares odios,y q defpues fuefe he

cho quartos,y puefío en quatro ca-

linos, en manifeítacion ,y caíiigo

de fus graues delitos.

Sucedióle al Carauajal con efía

ceyua,lo q a Amá,priuado del Rey
Aífuero, có la horca q leuantó para

colgar en ella a Mardocheo, tío de
la ReynaEflherrpues fe reboluio el

tiempo, y cofas demanera, q en la

miíma horca fue colgado eldefafíra

do Aman,qdado libre Mardocheo,
por eftarlode la culpa

,
porque qria

Ama fueíTe colgado .Apeló Caraua
jal delta fentencia,paraante el Rey
alegando que por leyes del Reyno
eítaua mandado que ningunGouer
nadorfueííe condenado a muerte, íi

no por el fupremo
, y Real Coníejo

délas Indias : Tomaron también la

mano los principales Capitanes,

y foldados, que eftauan con el Go-
uernador Tolofa, rogándole ic.id-

mitiefe
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mkiefíe !a apelación , que todo fue

perder tiempo, porque conflando-

le con euidencia al Gouernador los

graues
, y atrozes delitos del Cara-

uajal , y conííderando que íi dilata-

ua fu muerte, fegun era de mañoíb,

cautelofamente podría atraer a íi al

gunos amigos que lo foltaífen, con
que fe boluiefien a inouar otros bu
Ilicios, y tiranías de mayor daño
que los paííados : antes pareció

conuenir (como lo hizo) fe abre-

uiaííe con laexecucion de la jufti-

cia : Y afsi hallandofe el mifmo
prefente,porloque pudiera fuce-

der , fue facado el Carauajal de la

pri(ionenqueeftaua,y auiendolo

árraflrado, por donde dezia la fen-

tencia,lo ahorcaron en la ceyba,

con que dieron fin fus dias,y malda
des, quedando el cafiigado : íi bien

no como merecía , fue como en ef-

te mundo fe pueden caftigar deli-

tos tales, y muchos efearmentados

con que quedó todo el ''ampo quie

toY fue cofa de notar, que luego,

que colgaron al Carauajal , con fer

el árbol de los mas vicioíos de el-

tas tierras, y que mas fuftenta el ju-

go\, y verdor de fus ojas en tiempo

de fecas, comencó a marchitarfe,y

por la pofta yrfe fecando
, y confu-

miendo. nafta que en pocos días no
quedó memoria del.

Boluieronotra vez,Ios mifmos
que primero, a rogar al Gouerna-
dor fe íiruieíTe,de que nolo defquar

t!zaífen>puesyaauian ceífadocon

aquello los inconuenientes
, y po-

dria ferio fueífen muy grandes , en

q vinieííen por al|i a íaber fu muer-
te, y lo atroz que atiia tido, los In-

dios naturales de aquellas Prom'n^

cías , aborrecieífen a los Eípaño-

ies, teniéndolos por crueles, y que-

daífen amedrantados
, diziendo,

que íi ellos vnos con otros hazian
aquello, que harían con los Indiosj

que no eran de fu nación. Vino en
eüo el Licenciado Tolofa con faci-

lidad, y afsi lo enterraron en la Igle

íia,que defde los primeros ranchos
que fe hizieron tenían hecha.Ya en
efte tiempo auia entrado el del año
de mil y quinientos y quarenta y
fíete.

Capit.XIIII.

1 Fundafe la ciudad delTo-
cuyo por el Gouernador

Tolofa.

z 'Determina el Gouerna-
dor quefalgajit hermano
con cienfoldados a defeu-

brtr la*fierras Neuadas.

3 Llegan a dar vifla a las

fierra* Neuadas.

4 &4lo]anfefbre las barra

cas del rio Apure\dondz^

les danvnaguaZjduard-^

los Indios^ dequefalieron
. bien losfoldados.

C Oííegada ya con efta jufticia he-

cha en Carauajal , toda la gente
que le feguia,de tal manera, que no
fue ncceííario cañigar a otro mas
que a eí,y deflfeofa de hazer aíiento

en aquel íitio.poreítaren medio de
tantas ,y tan buenas tierras , bien

diípuefías paralabrancas,y crian-

cas , como defpues lo fue montan

-

do largamente la experiencia, y tan

Aa llenas

1 5 47"]
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llenas de naturales, para poder con

quinar, y reducir a la Fe Catolica,y

obediencia del Rey. Tratará todos

de común pláceme , con el Gouer

fítio,y riberas del Tocuyo, y auerfe

ydo efíos ranchos fiempre conti-

nuando,!^ mudar litio. Otros la a-

tribuyen al Capitán VillegasTenié

nadocTolofa, que fe le dieíTe ala te áiCarauajal,como hemos dicho

ranchería titulo de Ciudad ,
pues por ventura por auerfe el adelátado

i

traya facultad para ello, y le Céña-

la líe vezinos , y a ellos folares , y

tierras, donde paftaíTen fus gana-

dos. Vino eneñoel Gouernador,

por tener los mifmos intentos, auié

dolé parecido, defdeque entro en

Pob'ació

de la ciu

delCarauajal,quádo yuandeCoro

y tener ya hechos alli los ranchoSi

quando el Carauajal llegó có el reí*

to de la gente. Pero fea lo vno,o lo

otro,nunca tuuo forma, ni nóbre 3

ciudadjíino folo de rancheria,hafta

ellas,bs Prouincias,de*buenos,y té q eñe año de mil y quinientos y qua

piados payfes: y afsi tomó poíTefió rentay fíete, y en eña ocafion fe le ilg

en nombre del Rey,para qalli mif- dio por Tolofa,con juflicia , y regi-

mo fe fueíTen profiguiendo los edi- miéto,que es la forma,y eíTencia de

ficiosj con titulo de Ciudad del To la ciudad •, a que también fe añadió

¿e'l
cuyojdcxandolecl mifmo nombre el repartir el milmo Gouernador

Tocuyo, fin ponerle otro ninguno de la Pro Tolofa algunos pueblos de los In-

uincia , y rio , en cuyas margenes dios mas cercanos a ella, q ya tenia

eftauan pueños los primeros ran - reducidos a media paz , los q auian

chos ( cofa muy vfada en eftas In- eflado defde fus principios en el li-

dias ,quedarfe las ciudades con los tio,en los miftnos que auian traba-

nombres propios de las Prouincias jado en la reducion con que queda-

donde fe fundan)como le fucedio ron del todo contentos,ycongufío

alaCiudaddeCorcllamandofeaf- en la tierra. Pero por fer tantos los

fí, por auerfe poblado en laProuin Efpañoles,que no fe podían fuñen- 2«

cia de los Corianas : y en efte Nue- tar acomodadamente en ella , por

uoReyno de Granada , a la ciudad no tener aun difpueñas las labran-

de Tunja,Tocayma,Yuague, y Ma- cas , ni fer la cantidad del ganado

riquita . Repartió el Gouernador mayoría que eramenefier parato

folares
, y eftancias ; hizo nombra-

miento de Alcaldes
, y Regidores,

dándoles jurifdicion, y autoridad

de gouierno ordinario
>
para la ad-

mtniftracion déla jufticia. No fe le

dos, a perfuafion de algunos orde-

nó el Gouernador , que vn herma-

no fuyo , llamado Alonfo Pérez

de Tolofa, falieífe con vna buena

parte de foldados , que fueron ha-

fenaló por entonces términos, por ña ciento , a defeubrir las Prouin-

no auer otra ciudad con quien com cías de Sierras Neuadas ,
que fon

petír en ellos,ni tuuo limites defto, a cuyo pie eña oy poblada la ciu-

hañaquefe fueron poblando la de dad de Merida , en eñe Nueuo-

Baraquicimeto,y Carora. Reyno . Las quales auian vifto por

No falta quien atribuya la pri- fu mucha eminencia a la mano yz-

mera fundación de eña ciudad , al quierda , todos los que hemos di-

rrácifcodeCarauajal,por auer (ido cho,auiápafadoporlos llanos,ofal

el primero que fe rancheó en aquel das 3 la fierra,en demada del nueuo

Rey-
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Reyno,o Prouincias del Dorado.

Nafdhaquiennosaauifado^ue

cfla falida del Alonfo Pérez de To-

lofa, de principal intento noícor-

denaua a otra cofa,que bufcar cami

nos para naífar defde aquella ciu-

dad del Tocuyo al NueuoReyno:

de donde íi fal ian con ello,podiá fe

guirfe ambas partes, grandes proue

chos colas entradas, de ganados

q

fe podría meter(auiendo por dóde)

de las Prouincias del Tocuyo enlas

del Reyno : el qual arbitrio fue da-

do de vnChriftoual Rodríguez,

q

ya auia eílado en el NueuoReyno,

y fabia la neceíidadq padecía latie

rra ¿i ganado mayor,y el mucho va

lor q tenia en las Prouincias del : Y
aun pienío fueefte el primero q por

eftosllanos,que llama de Venecue

la,metio en el Reyno de efle gana-

do- AlrmfeafeÍovno,olootro,el

Alonfo Pérez de Tolofa fe difpufo

a falirdeefta ciudad del Tocuyo,

con cien hombres por efte rumbo,

entre los quales(a ruego del mifmo

Gouérnador fu hermano) y uá elCa

pitan Diego de Lofada, mas porcó

fejero.y para q le ayudara al gouier

Sno de la gente,y eftuuiera fiépre cer

cade la perfona del Alonfo Pérez,

que por foldado: pues por fer perfo

ju noble, y de larga experienda,co

mo hemos vifío en tales jornadas,

fe prometía el Gouérnador buenos

fuceífos en efta,ayudandole a fu her

mano en la difpofició de todo: para

lo qual le dio titulo de fu mano ,
de

Maetfe de Campo. Yua también el

Pedro de Limpias ( a quien auia fa-

bido acariciar el Gouernador)para

que no fe faliera de aquella gouer-

\\? ^p'ftjV acompañara también a íu

hermano en efia jornada.

Que la comentaron el rio del ^o

cuyo arriba,y auiendo caminado al

gunos dias,dexádolo a mano yzqui

erda,y arrauefando la ferrania , que

hafía allí les y ua demorádo,a la par

te del Oefte , fueron a dar a las ver-

tientes de los larguifsimos llanos q
hemos tratado otras ve2es,y a otrO

rio que llamauan los IndiosZazari-

bacoa, por aqlla parte» y ma s aba jó

Guanaguanare,por cuiasmargenes

acabaron de bajar a los llanos , por

donde caminaron en feguimiétode

íu jornada , baila llegar al parage,y

viftade las fierras neuadas, defde

donde intentaron luego los Gapita

nesatrauefar( para con mas breue-

dad dar en la noticia, en cuya demá
dayuan)alasProuinciascircunuezi

nas,deaquellas neuadas cumbres*

cuyas grandezas de riqueza auia cf-

tendido la foberuia fama,en mucho
mayor crecimiento, de lo que def-

pues fe hallo : quando por los años

de cinquenta y ocho fe pobló en

ellas,la ciudad de Merida,como di-

remos en la fegunda parte.No falta

ron contrarias opiniones a efia tra-

ueíia, por aquella parte de los que

pretendían ,y lleuauan por vltimo

fin, y rfe acercando al NueuoReyno

y defcubrircamino,paraefe¿ltiarel

meter ganado en el,como di ximos.

Fauorecian fu opinión ,y deíleos,

poniendo por delante los inconue*

nientes impoíibles
, q ponía la mif-

ma íierra con fu fragofidad , tal que

hazia impofible el pafage, como en

realidad lo era para toda fuerte de

ganado mayor , pues aun oy no fe á

podido apear cita dificultad , para

atrauefaralo llano, defde Merida

con cauallos; y el peón que apie,fin

riefgodelavida losatrauiefa,no ha

ze poco: Y afsi el que quiere entrar

en eílos llanosas a cofia ci muchas

Aa % buel*

Pm
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bueltas,íiguiendolasde losrios,y

fus pdigrofos paíTos.

Siguioíe por entonces la opinió

deftos, paflando la gente adelante,

fin detenerfe nadie , hafta llegar al

rio de Apure, a cuyas margenes fe

alojaron a defeanfar por algunos

•dias : en los quales huyendo los na-

turales de las poblaciones circun-

uezinas,la poca gente de losCaf-

tellanos que yua,refpe¿k> de la que

otras vezes auian vino paflar,y que

tomauantande propofitoel hazer

afiento en fus tierras, intentaró ( lo

que hafta allí no auian hecho )
pro-

uar fus fuerzas con las de los nuef-

tros,conuocádofe para efto toda la

tierra jque juntos con razonable or

den de guerra, vna mañana al quar-

to del alúa, llegaron a dar fobre los

Bfpañoles, q hallaron bien defeuy*
dados, por no auer hallado hafta a-

lli ©tropiezo en el viage , ni altera-

ción de ninguno délos pueblos, q
auian encontrado : pero comocafí
todos eran vaquianos, y bien expe-
rimentados en tales ocafiones, fin

turbarfe vn punto en efta ,no fe co-
noció falta en la diligécia q fueme-
nefter,para tomar có prefteza lasar

mas en las manos,y refiftir a la muí
titud de barbaros , entre quien fe

hallaron
: y afsi con facilidad def-

uarataron los efquadrones quetra-
yan los Indios ordenados, hazien-
do que fe aprouechaífen de los pies
viendo que no les valían las manos
a los que quedaron viuos

; y para
poderlo hazer, porque no fueron
pocos los muertos, y mal heridos,
por lleuar muchos, y buenos caua-
llos los nueftros,q fon los nerbios,

y fuercas de la guerra.donde fe pue
den feruirdellosen las que fe tie-

nen con eftos naturales . Quedaron

de los nueftrx>s algunos mal heri-

dos de yerua : íi bien no murionin-

guno,por la diligente cura, fuera de

vn íoldado que perdió la vida en el

conflido de la batalla : De la qual

quedaron tan hoftigados loslndios

que no folo no boluieron a acome-
ter a los nueftros

,
pero aun en mu-

cha diftancia de tierra (a donde pa-

fó luego el bramo de lo fucedido

có eftos ) no huuo Indio que fe atre-

uieífe a tomar arma contra ellos-pe

ro ni aun a dar grita defde las cum-
bres:cofa muy vfada entre eftos na-

turales , quando no fe determinan,
no fe atreuen acomer a los Eípa-

ñoles, quando paífan por fu tierra.

Defcanfaron en efta lo que les pare
ció baftaua para efto, y curar fus he
ridos,y reformar fus cauallos.

Capit. XV,

1 T)]exando difyuejlaslasco

fas de lanueua ciudad del

Tocuyo el Licenciado?

o

lofajomb la huella del ca~

uo déla Vela a la refiden-

CÍO-J.

2 En eltiempo que fe detuuo

en Coro,fe mudo elpueblo
del cauo de la Vela a donde
no llegoporauer muerto en
el camino.

3 Fundafe la ciudadde l¿u>
Burburata.

* ^Boluiofe a deJpoblar> co-

rriólo cfla ahora.

Auien-
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Las cónquiítas de Tíerraíinne
A Viendo defpachado el Licécia-

do Tolofa,como hemos viño,a
iu hermano a efta jornada, y dado a

liento a ias cofas de la nueua ciudad

dexando nombrado por fu Tenien-
te a luán de Villegas.por auerle co-

nocido hóbre de fundamento para

eífo,y fer el Gouernador muy cono
cidodefus padres, y parientes del

Viilegasjtomó la buelta d Coro, pa

radefdeallipafíar luego a tomar re

fidencia ( como le era mandado ) a

los del pueblodel cauo delaVela.o

rácheria de las perlas, q era lo mif-

mo:fi bien ya erre pueblo no eíTaua

en el mifmo litio, porq el año deán
tes,de.mil y quiniétos y quarenta y
cinco,o principios de quaréta y feis

íeauia mudado al fitioq oy perma-
nece,treynta leguas la cofta adelan

te,a la parte de Sata Marta, q llama

el rio de la Hacha, a q les ocaíiona-

ró muchas cofas: Lo primero, no te

ner agua para beuer, piedra, ni ma-
dera,para edificar cafas, ni aun leña

para el feruicío : Lo fegundo, verfe

tan infeflados de los Indios Guagi-

fos jy Cozinas, q los perfeguian de-

manera,q las mas vezes que falian a

traer agua para beuer dvnos xague-

yes,qeftauan la tierra adentro,apaí

tados de la rancheriajles auia de co

ítar muertes,© fangrej porque fe he

chedeuer íl pagauan bien las per-

Jas que pefeauan : Pero lo que vlti-

mamente les hizo determinar a ef-

ta mudancade pueblo, fue el auer

llegado en efte tiempo a aquel litio

cinco nauios
, y vn patache de cof-

farios Francefes
, y auer tomado o-

tros cinco vaífos , naos, y carauelas

que eírauan furtas en el puerto,

recién llegadas de Caílílla conmer
cadenas, con queíe hizieron (por

feryaonze lasque tcnian juntas)

37Í
feñores de aquel mar.Fueeíra llega

da ya poífeíionarfe de ias naos del

puerto,ya a boca de noche : por lo

cual no fe pudo hazer a aquellas ho
ras otra diligencia, que poner enco >

brola haziendaReal,metieí]dóla la

tierra adentrOi có quien huuo de yr

mas gente en fu guarda

:

y de la chuí
ma,y mugeresquequedó para la de
fenfa de la rácheria; alas primeras

luces otro dia intentaron los Fran-

cefes hechar gente en tierra , corí

vnalancha,parafaquearei pueblo,

comolohizieran,íi losdel no le re-

finieran tan valercfamente, que les

forzaron aboluerfea fu Capitana,

que era de tanto porte, que tenia

quatro gaüias,defde donde facaren

vna vandera de paz, con que los de'

la villa refpondieron con otra.

Auiendofe conefio entendido,

llego vn patache a tierra, y pidió

rehenes para tratar de paces , a que
eñuuieron perplejos los de la villa

a los principios : pero viendo fer tá

pocos , tan mal artillados
, y faltos

de municiones,y que los Francefes

porel contrario,en todo eílo cílauá

pujantes > y feñores del mar, y por

importar las mercaderías recien lie

gadas de Efpaña , mas de quarenta

mil ducados, fe determinaron dar

en rehenes al Alcalde Pedro Car-

reña, y al Alguacil mayor Pedro

de Cáliz,con q fe trató luego de las

paces, y de cóprarles a los Frácefes

lefenta negros que lleuauan, q fue-

ron a propoíito para buzos , en q fe

detuuieronfeys dias los Francefes

en el puerto : de donde defpues de-

llosfalieró s
UeuandofefoIos quatro

nauios grades
,
por auer refearadó

fus dueños los demas,y temaron la

buelta de SátaMarta donde rumie

-

ron poco pillage,por eflar auifados

u

m
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los de la ciudad, y tener ya puefto

en cobro la caxa Real, q tenia mas

de cien mil pedos: íi bien la diligen

ciade los vezinosaun no lesdexó

defembarcar. Por ellas, y otras mil

razones,determmaron mudarfe los

deftd ranchería del cauo de la vela,

al rio de la Hacha, fitio mas feguro

y abundante de mucha, y buena a-

gua, leña, piedra, y madera, q era la

que acá les faltaua.Aqui pues lleua-

ua encaminado ,
para tomar la reíi-

décia el Gouernador Toloía el hilo

de fu camino, quando fe le corto el

de la vida, fin poder llegar a donde

yua.

Por auer quedado gente en la ciu

dad del Tocuyo, quádo fe partió de

üa(Tolofa laque era meneíter,para

la cortedad de la tierra , y vezindad

de la ciudad,y otra mucha;fuera de

los encomenderos,que no tenia en

que ocuparfe. Trato luego el Tenié

teVillegas(eítando bien informa-

do por noticias, y aun vifia de ojos,

de los muchos Indios de aquellas

Prouincias circunuezinas)de hazer

vna falida por fu perfona, a las del

puerto de la Burburata,con intétos

de conqutflar aquellos Naturales,

y

poblar vn pueblo de Efpañoles en

el mifmo puerto, pues auia gente fu

íiciente que lo fuftentara de parte ct

la tierra, y gran comodidad por el

mar de nauegacion, abierta todo el

año,que fue loque defpues hizo,def

hazerfe el pueblo. Mudó el luán de

Villegas los intentos que tenia de

falir por fu perfona a eíto ,
conííde-

rando efiarfe aü muy niña la pobla-

ción del Tocuyo,y tener necefidad

de mas afiento las cofas,y afsi la en-

cargo al Capitán Pedro Aluarez
, q

faliendocon quarenta foldados,la

buelta de Baraquicimeto,y 8 allí la

de vn gran valle, todo tierra llana,

q ay hafta llegar al puerto de la Bur

burata,auiendo tenido grandes en-

cuentros,con los muchos naturales

que encontrauan de camino , llega-

ron al puerto,y en lo mas acomoda

do del,tomaron poífefionen nóbre

delRey;y hechastodas lasceremo

nias,cj en efto fe vían,fundaron vna

ciudad,qfequedoconel miímo ti-

tulóle la Prouincia, y puerto de la

Burburata, en el miímo año de qua

rata y iíete.Fue creciendo el pueblo

con algunos moradores^ fe fueron

luego juntandoalos primeros,y au

métarfe mas cada dia,por las como

didades q hemos dicho,de la abun-

dada de la tierra, y fáciles entradas

por el mar, íi eftas no huuieran íído

ocafíon de q huuieran frequentado

el puerto ordinarios piratas Fran-

cefes,con q lo infeítauan demanera

que los moradores del no tenia ho-

ra fegura de fofiego,fino que de no-

che, y de dia, tras cada paíTo , les o-

bligaua lanecefidad de eílos pira-

tas , a andar con fu atillo acueítas

fuera del pueblo , entre aquellas

montañas , y arcabucos , con que

no podían gozar de fus labrancas,

y crianzas : pues en efíando eflo

en buen punto para gozarlo , en-

trauan los enemigos
,
y fe apodera-

uandetodo,conquelesfue for$o-

fo yrfe faliendovnos a vnos pue-

blos , y otros a otros , hafta que

vltimamente fe deteiminaron de-

fampararlo del todo , en tiempo

que era Gouernador de aquella

Prouincia Don Pedro Poce de Leo

que refiftió a efía deteiminacion,

por parecerle era de importancia,

para guardar el reftode los demás

pueblos
,
que aquel eñuuiera allí,

haziendo frente a los enemigos
de
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cheanfe en el pueblo de los

^Tororos.

$ Profanen a entrar en el

valle de Santiago , a cuya.

boca lesJalen a bazjerjre-

te los Indios del.

4 Tajfan a lo vliimo del va?

Be % bajía elJitio donde oy

efta edificada la bermita

de nfa Señora de Tariua.

de otras naciones, que quifíeífen en

trar por aquel puerto la tierra aden

tro: pero no auiendofe dado afíen-

roefecliuo, como lo praticaua el

Gouernador, a que fe pufiera alli

defenfa para el pueblo , y defembar

cacioh de los enemigos: ál fin fe vi-

no a defpoblar, como oy lo eftá, no

obftame,que a los principios,y aun

defpües muchos dias fe facaua con

efelauos, mucho ,y buen oro, de a

mas de veynte y dos quilates, en v-

nas minas, que llamaron de la Bur-

burata.Peroatodo efio vencieron

las incomodidades dichas, y la po-

ca falud de que halli fe gozaua, por

fertierra húmeda, y muy caliente,

y dexatiua,yde destemplados ayres

como en común lo fon todas Iastie

rras calientes de efta gouernácion,

aunque de buenas aguas, por todas

partes,por baxar de las grandes fe-

rraniasquealW ay. Haz-efe en eñe

puerto mucha, y muy buena fal de

la mar , de que fe íüíkntan los pue-

blos de la Valencia, y Baraquicime

to»con todas fus eftancias,y natura-

les.Y aúpor venir losNiruas(gcnte

velicofa, y aleada , muchos años a)

a coger fal de efte puerto,ya con ef-

terencuentro/angriétos con ellos,

no fe va de los pueblos que hemos

dicho, a cogerla fin efcolta de gen-

te,© en tiempos que fe fabe de cier-

to no han de acudir iosNiruas,o

G iraharas-

Capit.XVI.

i Profipue el Capita 'Tolofa

Ja jornada, y dank ciertos

Indios vna guaz^auara.

z PaJJaneUioApwe;]ran

^fpues de a'ue'r defcanfado,y lie

gadoaefladode no tener rief-

golos heridos de Alonlo Pérez de

ToIoía,en las riberas del rio Apure

donde poco halos dexamos^fue def

de alli profiguiendofudefabrimien

to , metiendofe en la fierra ,
por el

mifmo rio arriba,y defde cierto pa-

rage, apretándolos la necefidad de

comidas,defpachó al Capitán a buf

carias quaréta hombres con fu cau-

dillo;que a poco de como fe aparta

ron, dieron con vn pueblo razona-

ble ,cuy os moradores eílauá ya pue

ftos en arma,y defenfa, por auer te-

nido noticia de la yda d los Efpaño

les: y afsillcgandoalos indios,por

la preliencion con q eftatian,y bríos

con q les hizieron roílro, les fue ne

ceííario retardarfe en la entrada del

pueblo,aunquenofuemucho 3
pues

acometiendo a los Indios , aunq e-

ran en gran numeróles dieron tato

en q entender, ó los neoefitaron a

huyr,vnosalo largo, por donde po

dian,y otros aretirarfea fus cafas,

dódcprocurauádefenderfe,ydefé-

derlas,qauqflacas,paraladekniala

pudieró fufíétar por buc eípacio dé

tiépo,en q hirieró mal al CapiúUo

mero» y otros foldados : pero al fin

Aa 4 leá
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los apretaron de fuerte, que los pre

dieron caíi a todos ', ranchearon

quanto hallaron en el pueblo, fin

perdonar otras infolencias : y con

la preífa de Indios,mayz, mantas, y
otras menudencias,tomarólabuel-

ta del Real, hafta juntarfe con la de

mas gente/que (iempre yua marcha

do,aunquedeefpacio ,
por las mif-

mas margenes de Apure •, por don •

de fueron a dar a pocas leguas , de

como fe juntaron todos, a otro ra-

zonable pueblo de Indios , llama-

dos los Tororos,fentadoa la otra

margen del mifmo rio.

Trataron losEfpañoles de paflar

a el, y auiehdolo hechado de ver ios

Indios, por las balfas que yuan ha-

ziendo para el pafíb del rio,fe pufie

ron a fus barrancas con las armas,

y

intentos de eftoruarles el tomar tie

rra en la fuya , aunque no pudieron

falir con ellos, pues los'de los caua-

llos,auiendo fobre ellos arrojadofe

al agua,y paífando nadando, no fo-

lono fueron pofibles los Indios a

eftoruarles la íalida,pero ni á hazer

les roftro, para defender fus cafas:

Yafsi procurando librar las perfo-

nas,dexaron el pueblo (con la mife

ria de hazienda que en el tenían, fin

poder eícapar nadaj en manos de

los Efpañoles,quedefpuesdeauer-

le rancheado quanto hallaron , fe

ranchearon en el a defcanfar,por

tres .oquatro dias : enlosquales

dos atreuidos íoldados, codiciofos

de auer alas manos mas de loque

les auia cabido del rancheo del pue

blo,le apartaron déla efcondidas

del Capitán , fin coníiderar lo que

lcspodiafucedcr,a bufcar entre el

arcabuco íihallauan algo eícondi-

do,de!oque fuelen ocultar los In-

dios, quando fe ven en eftasanguf-

tias. No fue tan poco la diftancia q
los aparto fu codicia,y deííeos

,
que

nodieffenen manos de los Indios»

que los tenían también de auer al-

gunos a ellos, como lo executaron

coneftos
,
pues cogiéndolos a am-

bos el vno pagó luego allí fu atre-

uimiento con vna cruelifsima muer
te:lo que también fuera del otro,fí,

o por fer mas valiente , o fuelto no
fe efcapara,y viniera a juntarfe con
los demás; donde contando el fu-

ceífo,ycafo, lo ahorcara el Tolofa,

por auer falido fin fu orden, y lo hi-

ziera, fi todos los del campo no le

importunaran a que le cómutara a-

quella fentenciade muerte en otras

trabajofas faenas del exercito, to-

cantes al beneficio, y feruicio co-

mún.
Deefté pueblo de los Tororos,

profiguieronfuviageporel mifmo
rio de Apure

(
que como dexamos

dicho , nace a las efpaldas de Meri-
da,y fus fierras neuadas ) hafia que
llegaron a las juntas de otro, que le

entra
;
no menos caudalofo,que ba-

xa de las Prouincias,y vallcque def

pues llamaron de Santiago , donde
oy eítá poblada la villa de San Chri

ítoual, entre las ciudades de Pam-
pLona,y Merida: dexando a Apure,

y caminando por eñe nueftrosfol-

dados,ya que yuan a entrar en el va

lie de Santiago
(
que con efte nom-

bre nos yremos ya entendiendo, a-

unque fe le pufo mucho defpues,co

mo diximos) les falio a recebir con
las armas en las manos gran nume-
ro de los Naturales,pobIados en el

mifmo valle
, que auiendo tenido

noticia de la gente peregrina, que
yua pifando fus tierras ,con deter-

minación de defenderlas, hizieron

junta de la tierra, y falieron al efec-

to
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to vna jornada el rio abaxo, por la

angoüura donde paíía entre dos va

lientes cerros,caminádo afsi los v-

nos cótra los otros, vinieró los na-

turales adeícubrir a los nueftros,y

alas primeras viñas q íes dieróqda

ró tá admirados de ver el nueuo mo
do de gente,tos perros ,y cauallos

que lleuanan
,
que quedaron como

elados,ÍÍndeterminarfeahuyr, ni

acometer , niaunacertauana mo*

uerfe de vna parte a otra , hafta que

los Efpañoles ,
por meterles defde

luego miedo,les embiftieron,y ma-

tando a vnos, y hiriendo a otros,

forjaron a los demás a retirarfe a

fuscafas,con quefeafeguraronlos

Toldados , y ranchearon a la boca

del valle aquella noche,y entrando

cneiluegopor la mañana , dieron

de repente
;
fobrevn pueblo queef-

taua luego a la entrada del valle fo-

bre la mano derecha, cuyos mora-

dores,aunque no entendían ,auian

defer tan prefto con ellos:los Efpa

ñoles»noeftauandefcuydados, que

en íintiendolos no fe pufietfen a

tiempo con fus armas , a la refríten-

cia,y defenfa de fu pueblo:pero co-

mo tan flacas, para las que lleuauan

los Eípañoles , en efpecial de los

cauallos , y perros, fue poca,o nin-

guna la refiftencia que les hizieron-

yafsienbreueboluieron las efpal-

das,los que pudieron , dexando en

manos de los Efpañoles fus cafas,

haziendas,ychufma: porque no en

tendiendo auian de venir a tales an

guftias, no auian procurado poner

en cobro nada.

Con que los Efpañol es lo pude-

ron todo , rancheándole en el pue-

blo,bien a fu faluo: donde tuuieron

noticia de algunos Indios que hu-

uieron a las manos ,
que mas arriba

enelmifmovalle auia otros en vna

eílendida poblacion,que era la que

defpues llamaron los que pO---

blaron la Villa de San Chriftoual

el año de mil y quinientos y cin-

cuenta y nueue,conelCapitan luán

Maldonado , vezino de Pamplona

(como diremos en la fegunda par-

te) el pueblo de las Auiamas , poí

las muchas que entonces hallaron

en el , y aun ahora no hallaron po-

cas eftos foldados ,
que no les fue-

ron de poco refugio. Camino otro

diael Capitán Tolofa con toda fu

gente, ó por mejor dezir otra no-

che,por no fer fentido, con las bue-

nas guias que lleuauan, hafla Ilegat

al quarto delalua,aefte pueblo de

lasAuiamas,fobre quien dio a aque

lias horas: efpantandoíe los Indios

quando losvkron entrar por fu pue

blo , teniendo ya noticia de fu bra'

üeza : que fi alguna tenían los po-

bres naturales * laemplearon mas

en huyr a la montaña,que en defen-

fa de fu pueblo , con que hizieron

los foldados en el lo que en los de-

mas . Defde donde atrauefando vn

pequeño rio, que oy llaman el de la

Villa de San Chriftoual , fueron a

dar a otra poblacion,que eftaua cet

ca de la otra parte , en el mifmo tí-

tulo cerca de donde ahora eftala

deuotifsima hermita de nueftra Se-

ñora de Tariua , que es el confuelo

de todas aquellas Prouincias cir-

cunuezinas,por algunos milagros,

y focorro que les a hecho en fus ne-

cefidades efta fantifsima Imagen,

que es pintada en vn liencodeme*

dia bara de largo, quadrada en pro-

porción ; tienenla en gran vene-

ración en toda aquella tierra ,
o-

bligadosde los beneficios dichos.

Ya ios Indios defte pueblo(quan

Aa <> do
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do llegáronlos Efpaúoles huyen-

do dellos)loauiandeiamparado, y
retiradofeconfuchufma, y mife ra-

bie menage de cafa, a vnos r, nchue

los que tenían hechos para el inten

to, en las cumbres de vnos cerros,

y

efpefutas de vn boíque,a donde to-

mando el raftro, por las guias que

trayan.los fueron a hallar los folda

dos, a quien refiftieron con harto

buenos brios
,
puniendo en las ar-

mas fudefenfa
,
por hechardeuer

que aun no fe la podian dar a-
quel fu retiro , y fragofidad de tier-

ra jy no fue tan mal reñida ella pen-

dencia, quenofalieííendeellamal

heridos,el Capitán Tolofa
, y algu-

nos foldados, con feys cauallos que

murieron délas heridas: peroalñn

aunque vengados, fueron defuarata

dos los Indios,y rácheadasfus crio-

cuelas.

CapicXVII.

Vropgue Tolofaporlaslo

mas del vientofu j ornada,

hajia dar en el valle dc^>

Cuenta.

osiuiendopajfado adelan-

te,boluio otra vezja el
, y

dejde el a la laguna dt-¿

dMaracayuo.

Determina/el oloja. ato*

mar la buelta delT oeuyo,

y de[pacha delante a Pe-

dro de Limpias,

q Toman otra ve& la buel-

ta del valle de Cucuta
, y

entran en el.

"C L defíeo que trayaníos deeíU
-^jornada de hallar gruefias ,y ri-

cas tierras,no les dexaua detenerfe

eneílas,uondeno veyan mueftras,

nirafírosdeefto, por no hallaren

los rancheosque hazian , oro, ni o-

tras cofas de eüima:y afsi en cierna-

da de eftosdefaibrimientos,falien

do de efte valle de Santiago, y atra-

ueííando las lomas
, que oy llaman

del Viento,por el pueblo de Capu-
cho,fueron a dar a los llanosdel grá

valle de Cucuta, criadero famoib
de ganados mayores,en efpecial de

mulas,quefalendealli poreftremo
buenas,criadas con orégano, por a-

uertanto,quetodo el monte baxo
del valle es de eflb. Son pofeíiones,

y eftancias,oy déla ciudad de Pam-
plona

, y villa de San Chriñoual,dó

de también fe cria grande abundan
cia de venados vermejos , en quien

fe hallan algunas finas piedras be?a
res , por las muchas culebras que
los pican,y reparo que tienen de íi-

nodiftamo, queesloprincipalde

que fe engendra la piedra bezar.

También fe crian manadas de zahi-

nos
, y otros animales de tierra ca-

liente,porque lo es aquella mucho.
Luego que los foldados dieron vif-

taaefte valle,yfus poblaciones.los

Indios de la primera con quien fe

encontráronle fueron recogiendo

con fu chufma,y haziendilla , a vn
gran buhio(que tenían hecho,amo
do de fortaleza, para fu defeníía, en
las ordinarias guerras que trayan

vnos con otros ) bien fuerte en fu

modo , y para las armas que vfauan

con fus troneras,a trechos, por don
dedifparauan dcfde dentro fus fle-

chas.comolocomencaron a hazer
alosnuefíros , luego que fe llega-

roñal buhio a tiro • y eílo con tan -

ta
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taobftinacion,y fuerza, que fin po-

derlos rendir,ni aun hazerdaño en

nada,con no poco délos nueftros,

pues murieron algunos Efpañoles,

y cauallos heridos de las flechas-,

les fue forcofo retirarfe , y marchar

todos, nafta llegar al rio que llama-

ron entonces de las Batatas, por a •

uerfe hallado algunas en fus marge

nes , que es al que oy llaman los de

Pamplona el rio de Zulia : defde

donde auiendolo paíTado a la otra

vanda ,
que es la de Poniente (con-

tra quien vinieron caminando fié-

pre,defde que comen carón a,atra-

ueífar la ferrania, y valle de Santia-

go ) fueron metiendofe por entre

los Indios
,
que oy llaman Motilo-

nes(que fon los que infettan las mar

genes de aquel rio , y eftoruan el

nauegar por el , defde la laguna de

Maracayuojen la ferrania de házia

los Indios Carates , que fon los que

eftan a las efpaldasdelaciudadde

Ocaña , a la vanda del Norte.

De mas de fer efte rumbo que to

marón de tierra fragofa, la hallauan

defierta,a cuyos trabajos del cami-

no, por la mifma rajón de eftar def-

poblado, les recargaron los déla

hambre , con que les fue forcofo,

defpues de fíete , v ocho jornadas

quehuuieron caminado, boluerfe

a retirara la Prouincia de Cucuta,

donde fe alojaron a defcaníar, y re-

formarfe por algunosdias;a que les

obligó la necefidad con que efta-

uandeeílo: defpues délos quales

tomaron íu derrota el valle abajo,

la buelta de la laguna de Maracay-

uo,por donde llegaron a donde lia

man las juntas de tres rios , que van

adefembocar junto ala mifma la-

guna, por cuyo boxoa la parte del

Lefte. Fueron caminando algunos

dias,con barios fuceííos de poca im
portancia ,

que les fucedian con In-

dios velicofos,queencontrauan en

las poblaciones de fus margenes : íi

bien en cierta Prouincia fe toparon

convnos tanvelicofos,queefcapa-

ron de fus manos algunos Efpaño-

les heridos,y otros muertos,noper

diendo con todo eífo el animo 5
fue-

ron profiguiendo en fu defcubri-

miento , haíta dar en los llanos que

llaman de la laguna , donde oy efta

poblado el puerto que llaman de

San Pedro , yfeprofiguen hafta el

Gibraltar . Encontraron al princi-

pio deítos líanoslos Indios llama-

dos Bobures,gente mas blanda, afá

ble,y menos velicofa, pues folo pe-

leauan con cerbatanas
5
en que me-

tían vnas pequeñuelas flechas, toca

das en vna yerua,que fi heria a algu-

no era poco,y le tumbaua demane-

ra que íehazia caer fin íentido por

dos,ó tres horas ,
que era lo que e-

llos auian menefter,para huyr.ydef

pues dellas fe leuantauan en fu li-

bre fentido,fin otro daño. Marchá-

do por aquellos llanos , boxando

íiempre la laguna , con intentos de

boluerfe al Tocuyo, fin efperanjas

yadehallarloquebufcauan ,
pues

tanto como hafía allí auian andado

auia fido en valde.Dieron de repen-

te en vna cienaga,ó eftero,que fe ce

uaua de la laguna, y atraueíTaua haL

tala ferrania , con media legua de

anchcquelesdetuuo, por fer fon-

dable^ cenagofo , fin poder paífaf

de alli peones,ni cauallos ,
por mu-

cha diligencia que íe hizo, bufean-

dole por muchas partes vado, mas

de feysmefes, aguardando íi porve

turaminoraua fus aguasales dauá

paífopara dar viftaalos llanos de

adelante. >

e
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Defpues de los quales viendo

el impoíiblequeteniaefro,y ela-

guardar alli,era de ningún efecto,

y que la hambre los yua maltrata

do
,
por auerfeles ya acabado las

comidas a los natu rales conuezi-

nos de aquel litio, dedonde fe pro

ueyan : determinó el Capitán To-

Íoíá,con parecerdetodos,boluer

a dar la buelta,haíra coger fus mif-

mos raftros
, y rumbo por donde

auian falido del valle de Cucuta:

áeCde aquel puefto defpachó al Ca
pitan Pedro de Limpias,con hafta

veinte y quatro compañeros
,
que

caminando a la ligera muy gran-

des jornadas, fuefl'e a darnoticiaa

fu hermano el Gouernador,ó a fus

Tenientes ,de lo que auia fucedido

en aquella, y como ya fe boluian

todos jcónecefidad de focorro,de

comidas,cauallos, veñidos,y pues

el tiépo los auia eftragado, y cófu-

mido de todo eflo.A la tercera jor

nada de como fe apartó Limpias

de los demás, le mataró ciertos In

dios(cóquié fe encótrarójalgunos

de los foldados,aúq no por elfo de
xó de profeguir fu viaje, haíta q có
intolerables trabajos, yriefgos de
la vida,llegaron al Tocuyo.
No fe detuuo el Tolofa con el

refto de la gente,en yr profiguien •

do tras el Pedro de Limpias, aunq
mas defpacio , por lleuar gente de
toda broza,y la mas enferma, que
no fedifponia todo conmasdifi-
cultad,aísi en el caminar,como en
bufear las necefarias comidas,que
íiempre las lleuauan menos abun-
dantes que de falta : y tanto fue ef-

to creciendo
, que les obligó a de-

xar el camino que auian traydo,
no hallando en el con q repararla,

por eflar los Indios vnosabifpa-

dos,y otros huydos de miedo
, yr-

íe cargando a la mano >2quicrda
por tierras fragofas, y nunca pifa-

das de Efpañoles
, por ii acaíocn

eñe rumbo no hallauan la senté tá
"

elpantadiza,con q a los 5 yuá mar-

chádo,felesdob)auáiosrrabajos.

Pretendiendo aliuiarlos de la

hambre, envnaaldea que encon-
tráronle hafla feys cafas, llegado 4
a ellas, las defendieron fus mora-
dores,aunque pocos,tan valerofa-

mente, q no les fue a los nueítros

pofible entrarlas
, por la mucha

flaquera con que ya venían.Vien-
do efta refiítencia,de>:aron la por-
fía de entraren eííos bunios

, y fe

boluieronaotro, queeftaua algo
apartado,y bié proueydo de maíz
carne de puerco afada , en barba-
coa^ algunas rayzes,quedeuiera
de fer almacén déla comunidad.
Aqui fueron llegando algunos foí-

dadosjdeílizandofe , fin orden de
la pelea que trayan con los Indios,

porq -la hambre no les ^daua lugar

a reparar en los inconuenientes,y
daños q fe les podían feguirenef-
tardiuididos

, y fin concierto dz
guerra: los Indios q fe hallauan có
masbrios,enverquenolos auian
podido defuaratar los Efpanoles,
ni entrar fus cafas, viendo la def-

orden con q aquellos Ilegauá a aq -

lia dóde tenian fus comidas
, q era

lo q mas les importaua, defáparan
do el pueblo, llegaron a dar fobre
los foldados que hallaron encarni
zados en el pillage delbuhio ,con
tanta furia q al primer encuentro
mataró dos, yhirieronotros,y fue
ramuchomas eldaño,fítemiédo.
lo los foldados

, y de feralli rodos
muertosa manosd aqllos barbaros
no tomará nucuos bríos,y animo-

f*
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da larga quefebi&o defde

el 'Tocuyo , donde dejpues

fe bufcaron numasgran-

gerias con que muir.

q Fue enfusprincipiosgran

de laneceftdad , ypobrera

deftas Prouincias.

fámente hizieran renitencia , con

que los puíieron en tal aprieto que

huuieron de yrfe retirando los In-

dios a fu pueblo
,
que no les pudo

entonces íer de amparo, pues los a-

pretaron los -íoldados demanera

que por efcapar las vidas lodexa-

ronen fus manos, con quanto en el

tenían,que era harto poco, en efpe-

cial de comidas,que era lo que mas

auian menefter : con las quales re-

parados ya algo,eon tantos traba-

xos,profiguieron fu camino,que en

diftancia de diez leguas fe les que-

daron veinte y quatro foldados , y
muchos Indios de feruicio muer-

tosde pura hambre . Llegaron los

demás otra vez al valle deCucuta,

por donde auian falido del , donde

pudieron repararfe de algunas co-

midas,por las muchas poblaciones

q hallauan el valle arriba: fi bien en

algunas las pagauan con heridas
, y

muertes de algunos foldados, y dó-

de no fe atreuian a ponerlos enefta

ocafion de guazauara,les dauan gri

ta defde las cumbres , hafta perder-

Jos de viña;

Capit. XVIII.

l Vrofígue 'Tolofa defde^

Cucutafu buelta alTccu-

yo ,y defde el rio de Apure

da licencia a treintafol-

dados que fe bueluan al

NueuoTk^eyno,

z Vrofiguefu via]e Tolofty

hafta Regar alTocuyo.

} Eflafuela vltim <* )
orm~

TJ Eparadosen efte valle deCucu-

-*^-ta de la hambre, y canfacio con

que entraron en entornaron labuel

ta otra vez de las lomas delViento,

yauiendo paflado fin detenerfevn

punto el valle de Santiago, fe entra

ron tras el rio por fu mifma angos-

tura , y íiguiendolo fueron a dar al

de Apure:yauiendolofeguido algu

ñas jornadas,hafta meterfe entre el

y el deZarare a las margenes deo-

tro pequeñuelo,llamado Horo, to-

maron de afiento por algunos dias

elalojarfe paradefcanfar aquial--

gunos foldados, defganados de bol

uer al Tocuyo , y gouernacionde

Venecuela,pidieron licencia al Ca-

pitán Tolofa para tomar la bueita,

del Nueuo Rey no, que fe la conce-

dió: viendofe ya en paraje de futor

nabuelta ,
que podia paíTar el refto

del camino fin peligros , y que Jos

foldados que pedían efto, que eran

treinta, podían atropellar con los

que fe le ofreciefen, hafta entrar en

el Nueuo Reynoiyafsi auiendoles

nombrado por fu caudillo a vn Pe-

dro Alonfodelos Hoyos , que fue

defpues poblador déla ciudad de

Pamplona , fe partieron del CapitáV

Tolofa , y vinieron caminando por

las haldas de la ferrania ,
hafta en-

contraron el rio de Cazanare.que

baxaa las efpaldas de los Indios U
ches

I.
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ches, dichos Chitas,ó Cocuyes:me-

tiendofepor eñe rio fueron figuien

do fus margenes,haíta que hallaron

pedamos de panes de fal,y finas man
tas de algodón , quebaxauandefte

Rey no:cn cuyo rafíro vinieron a fa

lira los pueblos que hemos dicho,

de Cocuy,y Chira, que effan ya d^n

trodelNueuoReyno,yde los tér-

minos de Tunja : con que confíguie

ron el fin de fus intentos, a coila de

graues trabajos , en la jornada q no
fue de poco prouecho para elNue-

uo R ey no,pues en ella fe defcubrio

camino,que defpues fe íiguió,hafta

el Tocuyo,y gouernacion deVene-

c.uela,metiendo por el grande abú-

dancia de ganados, mayores,y me-
nores, de que auia en aquella fazon

tantoen aquellas Prouincias deVe-
necuela,como necefidad en eftas

del Reyno. Y no obftante que eran

mas de ducientas leguas las queca-
minauan para traer lo defde vnapar
te a otra,fue gran fuma lo que fe tra

xo en algunos añosque fe continuo

eík trato , hafta que yaelNueuo
Reyno abundó demanera"( por el

que tuuo por eítejy otros caminos)
que tuuo crecimiento del

,
por auer

hallado las tierras a propofito para

poder llenar otras muchas , como
oy lo vemos.
No fueron muchos los dias qué

fe detuuo fobre el rio Horo el Capí
tan Tolofa , hafta que comento a

profeguir fu viaje el rio de Apure a-

baxo,y auiendolo paífado ya por lo

llano,con ayuda de algunos Indios

Caquetios,quelesfalieron de paz,

y proueyeron de comidas ,paflb fin

detenerfe,haíraque llegó al paraje

de los rios de Barinas, que es el mif
rno que el de las fierras Néuadas de
Mcrida, hazia cuyas Prouincias,

porlanecefidadcon que fe veía de

comidas para pallar adelantejdcíoa

chó a hulearlas al Capitán Dic^o

de Lofada, con quarenta hombres,

que entrándole todos juntos en la

íerrania en cierro parage, fe a parta-

ron íiete foldado; con fu orden a

dar en vn buhio grande,que vieron

apartado avna vilta,de donde yuan

marchando,donde hallaron vnasln

dias,y buenacopia de mayz,y algu-

na fal,de que Ueuauan gran falta . A
penas auian llegado , y comencado
a alegrarfe los fiete con la buena

fortuna que les auia corrido guan-
do llegaron fobre ellos, y el buhio

gran cantidad de Indios>que deuie-

ran de efíar en embofeada , ó guar-

da de la cafa > que cercándola, y po •

niédofelosmas valientes a lastres

puertas que tenia
,
para impedirles

lafalidaalosfiete, lacomencaron
a pegar fuego al buhio por muchas
partes , que fue Dios feruido que
poreftarlapaja algo mojada

,
que

por ninguna pegaííe el fuego . Los
cercados,viendo el cuídente rieígo

en que e ñauan; fe auenturaroncon

valerofo animo , a romper por las

guardas que efiauan a vna puerta
, y

íaliffuera,comolohizieron,fin al-

gún peligro, como tampoco lo tu-

uieron .Ya quefe vieron fuera del

primcro,aunque cercadosde todos

porque fue tan valerofo fu animo,
que haziendo mortaj riza,yhirien

doaotros.alosdemas hizieronhu
yr:con que viendofefolos , y fin ef-

toruodequienfelo impidiera, car-

gando quanto pudieron con la bre-

uedad pofible,porque no fucediefc

venir fobre ellos mayor numero de
Indios que el paíTado , tomáronla
buelta donde efiauan fus compaña
tos juntos,y defde alli la del Rea!,

dondí
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¿onde los quedauaefperandoTo-

Jofa,que no fe alegró poco de fu lie

gadafin.riefgo, y con las comidas,

que lesduraron,con algún refuerzo

que les hizieron en otras partes ,

hafta llegar a la ciudad del Tocuyo

donde entraron, defpuesde dosa-

ftos,y medio que auian falido, pues

eran ya los primeros días del de

mil y quinientos y cincuenta,canfa

dos,y afligidos de vna tan larga ¡or-

nada , y fin prouecho : fobre cuyos

trabaxos , Te añidió el de la nucua

que tuuíeron de la muerte de fu her

mano el Gouernador Tolofa : con

que hallaron las cofas muy troca-

das:fibienfeeftauatodauia por Te

nienteel luán de Villegas, como e-

llos loauiandexado v

Efta fue la vltima de las jornadas

largas que fe hizieron defde efta

gouernacion de Venérela, por ef-

tos llanos, por auerfe ya defcubier-

to en eftos tiempos algunos años

auia(como hemos tocado aqui,y

diremos largo enlafegundaparte)

el Nueuo Reyno de Granada, y def

de elmuchos caminos,y cortos,pa-

ra poder entrar en eftos llanos , co-

mo muchos defde el lo han hecho:

fibien ningunos han llegado a pal-

par mas en lleno las Prouincias de

los Omeguas, y otras que lo hizie-

ron los foldados de Felipe de Vtre:

y afsi fe han quedado folo con las

noticias que ellos dieron . A efta

caufa de no auerfe emprendido def

de efta gouernacion , ninguna otra

de eftas jornadas , fe añade el auer

hallado los Gouernadores , que fu-

cedieron a los Alemanes, tan eftra-

gada la tierra de naturales ,
por la

mucha faca que fe hizo en fu tiépo

paraefclauos ,
quetuuieron harto

oue hazer en vr conferuando los

que auian quedado , entreteniendo

fe en pacificar las Prouincias que

no lo eftauan hafta allí ; en fundar al

gunas otras ciudades , como yre-

mos diziendo; en bufcar minas , a

que los for caua la mucha necefidad

de la tierra(pues era tanta
,
que por

no tener con que comprar la ropa

deCaftilla'para veftirfe los Efpañó

les,que viuian en eftas tierras,y con

efto andar necefitados de efte me-

nefter)fevieron obligados adifpo-

ner como hazer lienco del algodón

que fe daua en la tierra , que era por

eftremo mucho,ymuy bueno, y afsi

armaron luego telares,y enfeñandó

lo hilar a los lndios,y hilándolo las

mugeres Efpañolas ,texianloshó-

bres muchas, y grandes telas, con

que fe veftian,y hazian d demás fer

uicio de la cafa ,
porque los Indios

no fabian de efto , a caufa de andar

ellos,y ellas totalmente demudo^

que quando mucho trayan a medio

tapar las partes de la honeftidad,

como andan oy en dia , que es cofa

vergon$ofa,por fer tan deshonefta,

en efpecial entre Chriftianos, y Ef-

pañoles
,
que no carecen de culpa

en confentir anden afsi mofólo los

Indios de las encomiendas , fino a-

un las del feruicio de fus cafas, con-

fintiendo que Indjos, y Indias , an-

den entre fus hijos,y hijas,y aun los

crien los Indios,y lndias,con todas

fus carnes descubiertas , y aun cafi

todas las partes de la honeftidad,

pues era fácil hazerles traer fiquié-

ra fragüeles , y faldellines, ó cami

fas,de aquel lienco,(ino que fi algu-

nas Indias fe ponen vnas camifas

hafta los pies para yr aMifla,apenas

han buelto de la Iglefia,quando he-

chan ropa fuera, y fe quedan efcote

ras con la natural librea , y aunen
los

íílífei

"
i
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ios Indios noay honeftidad para en

trar en las V r* 1 e íi a s

.

Par3 capas. ropillas, y gregefeos,

ó callones, hazian de la lana de las

ouejasde Canilla
(
porque las del

Piíu no íe han conocido en éftás

tierras) algunas xerguetillas , con

que pallaron miferablementefu vi-

da por algunos años, contentándo-

le con efio;y la carne ,y efquilmo's

del ganado, y con el mayz,queles
feruia de pan , que les beneficiauan

los Indios, y Indias,hafta ponerfele

en la mefía. Efte trato de beneficiar

ropas de efta manera, pienfo fue eí

primero en efta tierra
,
quevfaroa

Eípañoles en todas eftas délas In-

dias-y de aqui fe ha ydo eftendiédo

el hazer por muchas defta tierrafír-

mejhaíta entraren las del Pirú,aIo-

menos en todas las del Quito,don-

de , y en todas las demás partes le

nombran a eñe liento, y telas To-
cuyo, por auer tenido fu principio

en efta ciudad del Tocuyo, yoyfe
vfa tanto , con entrarle por ma-
chas partes ropa de Canilla

, que es

la mas ordinaria moneda de aque-
lla gouernacion( por carecer de o-

trajy la tratan aracon de cinco va-

ras defta tela apeío,yenelIapagan
con efta cuenta los mas delosRca-
lesquintos:íibíenyafea mandado
hazer moneda de cobre, que no fe

ha experimentado hafia ahora , íl

les feráde mayor prouecho a la tier

ra . Efta penuria con que viuian fus

primeros moradores,!ahizo tener
ílempre de facerdotes , de que fe

vieron en oca íiones tan faltos
, que

auiédo falido el Capita García de Pa
redes del Tocuyo, con buena copia
de foldados Efpañoles, a lasProuin
cias de los Cuiacas , a dar principio
a la población de TruxiUo, poryr

fin Sacerdote
, y no auer de donde

fe acudieffe aeftaneceíid/d en to-

da la gobernación , feembió coa
cartas del Obifpo que era enton-
ces, rogando al Cura de ia ciudad
de Merida(donde tampoco auia o-
tro Sacerdote mas que el ] fuefea
conteflar vna Quarefma a los folda
dos, y Indio? de feruicio, como lo
hizo

j y halló a ellos bien faltos de
Catecifmo,pues aun apenas fabian

perfinarfe,ni la Dotrina Chriftiaaa,

con fer en lo demás tan ladinos,co-

mo los Efpañoles,a quien fe les pue
de cargar la culpa de efio

, pues fu

falta de cuydado hamaque fus In-

dios la tuuieften en cofa tan ímpor-
tante,y lamifmaauia,y aun mayor
en los índiosde las encomiendas.

Efta falta de miniftros del Euan-
gelio auido fiempre tan adelante
en aquellas Prouincias,que oy dura
comoloeíperimenté andando por
ellas viíitandolas elañodefeyfcien
tos y doze, pues halle en vna dotri-

na que eftaua a cargo de nueftra Re
Jigion>vn hermano ordenado folo

deEuangelio
5quedotrinaua los In

dios, en vn repartimiento de la ciu-

dad deTruxillo, fin auer quien repa
rara efta necefidadrpues por la mif
ma en otra dotrina de la mifma ciu-

dad fujeta al Ordinario , hazia lo

rnifmo vn ordenante de folo Gra-
dos, y corona, y defta manera fupe
auia otros en los valles déla Valen-
cia^ Caracas, que por la necefidad

de miniftros, fin eftar ordenados
fuplian como podian,con que fe vé
experimentada en eftas tierras la

verdad que dixoel Autor de- ,
f

lia por San Marco, y San £u
Lucas, fer la mies mu-

cha^ pocos los

obreros*

CA,
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Gapit.XIX.

1 Salen a defcubrir minas de

oro,) hallándolas en Nir-

ua.fe trata de feguir, yfe

pueble Baraquicimeto.

z Mudofe la ciudad dsBara

quicimeto a otras tres par

tes dejpues de laprimera.

5 Propiedades de los Indios

de ejlas Provincias.

4 Trataje de los temples que

tienen^ la comodidadpa

ra crianzas deganado.

EL crecimiento que fe hizo de

gente en la ciudad del Tocuyo,

con la q llegó de la jornada de Fran

cifco Ruyz de Tolofa,obligó al Iuá

de Villegas(a petición de todos los

vezinos)que hizieífen ios mas defo

cupados
(
para euitar la ocioíidad

)

algunas entradas,en demáda de mi

ñas de oro , con q pudieran reparar

tantas necefidades , confiderando

por las mueftras que auian conoci-

do los que auian dado vifta a algu-

nasProuincias de las circunuezinas

no podía dexar de aucr en ellas de-

fíe metal : Y afsi léñalo para el efe-

cto por caudillo, a vn Damián del

Barrio, con cierta gente que ruéde-

la buelta de Jas Prouincias de Nir-

ua,que fon al Leñe del Tocuyo , al-

go mas delante del valle, y Prouin-

cias de Baraquicimeto. A donde a-

uiendo llegado efte caudillo .con fu

gente,y algunos negros,y Indios pa

rael efe&o, y cateado en algunas

1551,

m
partes,en vna dio có vna razonable

mueftra de minas de oro de feguir:

a las quales pufo por nóbre de S.Pe

dro:rancheádofe en el íitio de pro-

pofítQjhaíta faber lo q refpondiael

Teniéte loan de Villegas,a quié def

pacho auifo,ymueftrasá Las minas,

có q fe alegró tato el Villegas(íi bié

póderaró efto có el suifo, mas de lo

q ello era) q fe determinó a yrlas a

ver en perfona, có alguna géteqa-

uia aun de fohra en la ciudad.De do

de falió íin detenerfe.hafta dar vifta

a las minas , y pareciendoles no fer

bié dexarlas, mientras no fe defcir

briera otras de mayor grofedad:y q
entre ellas,y la ciudad del Tocuyo,

auia copia de naturales,fuficiéte pa-

ra poderfe fuftentar entre ellos vn

pueblo de Efpañolesj-acordó de po

blarlofobre las riberas del rio , lla-

mado Buria,el año de i^i.ponié-

dole por nóbre, la Nueua Segouia,

nóbrando Alcaldes.y Regidores, y
los demás oficios, perteneciétesal

Cabildo,y lufticia ordinaria. Baña

efte rio la Prouincia , y valle de Ba- ?oh
^

Cl5

raquici meto , con q los vezinos de Jl -*r*

la nueua ciudad le come^aro luego ¿^
a llamar Segouia deBaraquicimeto

yandandoeltiépo.feoluidóel nó-

bre de Segouia, y le quedó el del li-

tio de laProuincia^áaíentado^q en

todas las circunuezinas,)* aun en el

coma nóbrar,no fe llama fmoBara-

quicimeto. Señalóle términos, y
repartió en los vezinos , los indios

que cayan dentro de ellos, afsilos

que vinieron de paz, como los que

fe auian de conquifta^que lo come

caronahazerluega: con que a po-

cos tiempos tuuieron de encomien

da muchos,y buenos Indios.

Permaneció en eíTeíitio.ekiem- 2.

po que fue meneüer para tomar ex-

Bb perica-
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periencia,no fer apropofíto,para la

viuienda humana por fer mal fano,

con que les fue forcofo , en tiempo

del Gouernador Villacinda,que íu-

cedio en propiedad al Licenciado

Tolofa,mudarfe a otro mas cerca

del Tocuyo, dos leguas avnfitio

mas limpio,y deayres menos noci-

óos, donde los halló el tyrancLope

de Aguirre, y áó¿Q le mataron- Aú-

qúe engañado Herrera en el trata-

do de la ciudad de Santo Domingo

dize,q lo mataron en el Tocuyo, q
por auer quemado alguna parte del

quádo lo entró, ynoefíaraun con-

tentos los moradores del fitio,con

aquella ocaíion, lo mudaron a otro

algo mas defahogado , en tiépo del

Gouernador Pablo Collado , entre

dos rios,el vno llamado Claro
, y el

otro Turbio,porq yuá afsi.Tápoco

les pareció auer acertado en eíie fi-

lio, por fer de mucho poluo, y muy
nocibo en tiempo de vientos: y aísi

lo mudaron trias a la parte del Tocu

yo,en tiépo de vn Gouernador , lia

madoMancanedo^en vnas zabanas

altas , y limpias , de mejores ayres

,

dóde oy permanece. Erales fácil el

mudarlo en tantas partes,por la fa-

cilidad con q hazian fus cafas , pues

eran todasde paredes de vahareque

íin tener neceíidad de clauazon, ni

carpintero: pues todo efto lo fupliá

losvejucosconque atauan las ma-

deras : aunque en eñe fitiofporpa-

recerles auia de permanecer
, yef-

tar ya caníados de tantas mudan-
cas) fecomencaron luego ahazer

algunas cafas de tapias , y texa
, y la

IgJefia de mampofteria , como oy
loeftá. Son abundantes eftas dos

ciudades, Tocuyo, y Baraquicime-

to' que en todo corre caíi ygual for

lunaj de todas frutas de la tierra
, y

en efpecial el Tocuyo de las de Ef-

paña,comofon vuas, melones, hi-

gos,granadas,y toda hortaliza ;mu-

cho,y muy buen trigo , en efpecial

en los valle s deQuibor,que eftá cin

co leguas de la ciudad, fe pueda dar

trigo,por fer tierra calidifsima, y a-

uerfe vifto en pocas,o ningunas par

tes darfe en tierras tan calientes.Pe

roa mi me pareció, fer la caufa de

cogerfe tanto , y tan bueno aqui,

el regarfe lasfementeras, convna
quebrada de vna buena moladade
agua ,

que baxa de las cumbres de

vna ferrania
,
que por baxaraigo

frefea , y regarfe de noche , refref-

ca,yfazona la tierra , dándole el

temple que pide el trigo , contra

el que naturalmente tiene la tier-

ra , que de íuyo folo es apta para

dar fus frutos naturales , como fon

plántanos , guayauas , mameyes , y
otros. Da también mucho, y muy
buen arroz ; el trigo con tanta a-

bundancia , que del de los dos va-

lles dichos , íe fufíentan las ciuda-

des del Tocuyo , Baraquicimeto,

Carora, la laguna de Maracaybo»
Coro , y embarcan buena parte de
harinas dello,alas ciudades de San
to Domingo,y Cartagena.

Muchas naciones de Indios que
eflan entre eflos pueblos dichos,

(como fon Cunariguas, Atariguas,

Coyones
,
Qmbores, Baraquici-

metos y otros ) no viuian en ca-

fas, ni pueblos (ni oy viuen mu-
chos dellos,como yo los he viítojíi

no quinze días debaxo de vn árbol,

y otros quinze en otro, durmiendo
en chinchorrosmo íiébran,porq fu

fuflento es frutas de la tierra , que
íiempre lasay,en efpecial datos,

caca de conejos, y venados, q los a-

fan,meticndolos enteros en vn oyó
coa

I
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con fu pellejo, y pelo,auiendoles

quitado folo las tripas: calientan

primero el hoyo muy bien , con le-

ña,o paja,y facandoles las braías, o

ceniza , meten el venado , y tapan

muy bien con o jas de vihao, y den-

Tro de dps horas lo bueluen & Tacar,

aunque con fu raifmo pelo , muy
bien fazonado , y entonces fe lo

quitan, y comen el pellejo con la

carne. En eftos mifmos hoyos ca-

lientes meten vnos troncos verdes

de vnas matasdecucuyza,queesca

ü lo miímo,que merguei uniéndo-

le cortado lo largo de las hojas, y
defpues de bien fazonado con el ca

lor, chupan aquellos troncos , y les

facan el jugo, que no es poco el que

tienen ,con vn íabor de arrope , o

mala miel de cañas, que es también

purgaliuo, en efpecial , para los que

no efian hechos a ello. Crianfe yer-

bas tan venenofas , aun dentro de

los patiosde las cafas, y en las ca-

lles
,
que en veynte y quatro horas

dcípachan defta vida a quien fe las

ÓAn: pero también ay muchas fuer-

tes de contrayeruas , con que fe re-

para efto.

El téple de los fitios da»eflos dos

pueblos,Baraquicimeto,yTocuyo,

es muy calieme,por eííar en tierras

bajas , aunq todas eítas Prouincias,

tienen tambié tierras frias, que fon

las ferrania: demanera que de dos a

dos leguas, v de tres a tres , atrauc-

fandolas Lefte,Oefte,íe va" encon- (

trando tierras calientes,templadas

y frias: Porque quanto masías fier-

ras (q fon lasmifmas q corren del

SuraIMortc.mil yducientas leguas

largas, defde el canal d Magallanes

haíla eíte mar del Norte.que rema-

tan en Santa Marta, Coro, y las de-

spartes defta cofia) fe van entra!¿S

e Tierrafirmé. 3%
do con fus leuantadas cumbres, a la

media región del ayre , fon mas
frias

, y algunas tanto
,
que eftan íi-

empre cubiertas de nieue,como las

de Merida: de donde como fe va ba

jandoa los valles calientes * fe ha-

llan tierras tépladifsimas, y bien dif

puertas para toda fuerte de granos,

frutas , y ganados , como aquí fé

crian. La Ciudad del Tocuyo a per>-

manecido hafla oy , en el mifmo fí-

tioque tuuo fus principios , en v-

na zabana , a las margenes de vn
abundante rio , de muy buena a-

gua, yfria , por bajar de lo alto de

las fierras ,
que no es poco regala

en temple tan caliente : pero el ga-

nado de cabras , y vacas de leche*

queandaua junto a la ciudad, apar

tandoíe al arcabuco, comia fruta

de eipinos , boluiendo ala ciudad

defueftiercol,fe fueron fembran-

do.v naciendo tantas malezas de-*

líos
, y tan crecidos , que ahogauan

las cafas, demanera que de pueblo

fano
,
que fue a fus principios, fé vi-

noafertanenfermic^o, que ni los

hombres hallauan falud,ni fe po-

dían criar mas, que nafta vno,o dos

años: con que fe determinó vnGo
uernador , llamado Alonfo Xuarez

del Canillo, el añode mil y feyf-

cientos y dos, pidiéndolo los vezi*

nos, a mudarlo al valle de Qmbof,

cinco leguas al Leíte,cílas mas cer-

ca de Baraquicimeto. Tomó para

,efto poííefjó en el fitio mas acomo-

dado;pláró rollo con final determi-

nado de q fe hiziera latranfmigra-

cion: la qual no pudtédofe hazer a-

quel año , por auer fido efteril.Vno

de los Alcaides . que no gufiauavde

q fe hiziera, juntó docientos Indios

c6 qhizolimpiardc aquella maleca

d el'pinos,y arcabuco media legua al

Ub % ic4c-
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rededor del pueblo,enefpecial por

el lado que ventanías brifas ,
que

comencandolé a bañar con eft o, fin

eíloruo^uedó el pueblo con la mif

ma faiud que antes tenia , de fuerte

que no fue neceííario mudarlo. El-

la ochenta y cinco leguas de la ciu-

dad de Coro,al Sueíte;diez de la de

Baraquicimeto, al Poniente.Eflkde

Baraquicimeto, o nueua Segouia ef

ta de la de Coro, ochenta leguas, al

mifmo rumbo; ay en ambas Cóuen
tosdenueítra (agrada Religión, de

la fanta Prouincia de Caracas
; y en

el Tocuyo lo ay también delade
Santo Domingo . La vezindad de
cada vno de eftos dos , ferá de hafía

ochenta cafas.

Capit.XX.

1 Trofiguenfe las minas de

^Baraquicimeto co Indios,

y negros efclauos ¡princi-

pios de vn alzamiento.

2. Viene el negro Migueleo

los que le fíguieronfobre
las minas,y mata algunos
Ejpañoles. .

3 Junta entre negros ,y In-

dios,mas de cientoy ochen-

ta perfonas aleadas ccn~j>

el; nombra/e Rey , elige 0-

biJpo,yfunda pueblo.

T
\7"Iendo los vezinos de la ciudad
" de la Nueua Segouia, que no

les eran de tan poco prouecho las

minas de San Pedio
, que no fe

fueííen con ellas alentando fus cau-

dales, procuraron dentro devna-
ño efeafoque fe comentaron a la-

brar, meter en ellas mas de ochen-

ta negros efclauos
,
que con algu-

nos lndios.de encomienda, que ya

fe les entendia de aquel minifterio,

por auerles enfeñado
(
porque nin-

gunos de los naturales de aquellas

Prouincias ,auian hecho eftimació

de efte metal,ni aú conocidolo) las

yuan íiguiédo por yrfe auiuando ca

da dia mas las vetas, y grofedad, de

manera q ya fufriá pagar quintos al

gunos Ef pañoles mineros; q eñe es

el ordinario concierto q fe haze có
ellos, darles la quinta parre de loq
fe faca

;
por el cuydado de hazer tra

bajar la gente que laua ; tomarles el

jornal cadanoche-,defcubrir nueuas

minas, y regiítrarlas en nombre de
fu amo. A vn año efcaíb de como fe

yuan labrando(que eran ya losfines

del de mil y quinientos y cinquen-

ta y dosjqueriédo caftigar vn mine
ro de Pedro de los Barrios , vezino
de Baraquicimeto (de cuyo pueblo
eran las minas, por efiar en fus ter-

minos)a vn negro de los d la labor,

llamado Viiguehmuy ladino en len

guaCafiellana,y refabidoentoda
fuerte de maldad, viendo q lo que-
rían amarrar para acotarlo, huyen-
do del caftigo, arrebató vna efpada
que fe topó a mano

, y procuran-
do defenderfe coa ella del mine-

> ro , tuuo medio en medio del al-

boroto
, que efto fecaufó, de co-

ger la puerta , y yrfe al monte : de
donde (no pudiéndolo feguir por
entonces) falia de noche , hallando
ocafion de hablar con losdemasef
clauos,y Indios días minas, les pro
curaua perfuadirhizicííc lo mifmo
qe!,pues de aquella fuerte hallaría

fu
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fu libertad, que tan tyranicamente

(deziaeljfe Ja tenían vlurpadalos

Efpañoles.

Algunos deeftos,a que hablaua

mejor, coníiderados,hechauan de-

uer el difparate a que los queria per

fjadir: y no haziendocafo del ,con

nimo pacifico, boluianafulabor,

y feruicío de fus amos : Pero otros

q fueron hafla veynte.có la dulcura

que les reprefentaua de libertad.de

terminaron feguirle,y haziendofe a

3olargo (cóel Migueljdelasminas

con las pocas armas que pudicróa-

uer alas manos , reboluieron vna

noche fobre ellas , y mataron a al-

gunos de los mineros Efpañoles,

que fe pufieronaladefenfa; pren-

dieron a los demás, de los quales

mataron con cruelifsimas muer-
tes a algunos , con quien tenian e-

nojo, por auerlos acotado; y íoltan

do a los demás les dezian,que fuef-

fen a darauifoa los de Baraquici-

meto , que los efpcraíTen pueítos

en arma, por que tenian determina

do de yr lobre el pueblo, ydefpo-

jarles de fus haziendas ,y mugeres

para fu feruicio,y a ellos darles crue

les muertes;y q para efto no quería

cogerlos defapercebidos
,
porque

fe hechafe mejor deuer fu valentía»

No fue poco el alboroto
,
que cau-

fo la nueua del fuceíío en la ciudad

,

quando llegaron los Efpañoles fuel

tos,por corteíía de los negros , y a-

imque no fe podían perfuadir los ve

zinos ( íi bien no dexauan de com*
batidos temores fuficientes para

eírarconcuydado ) a que el atreui-

rrtiéto,y animo de losefclauosauia

de llegar atener oííadia de tomar

lasatmas , para venir fobreel pue-

blo •, auifaron al del Tocuvo del ca*

jfo, y que pues a todos importaua

lesembiaífen focorro paraeíkr a*

percebidos a todo fuceíío. Viendo-
íe el Miguel có fu negra compañía
vitoriofo,yconalgunasarmasEípa

fsolasjtomando mas bríos en fu mal
dad.diuidió fu gente,embiando ne-

gros a diuerfas partes, donde anda-

uan orros,y algunos Indios facado

oro, a que procurafen períuadirles

a feguir fu opinión , en demanda de
fu libertad.

fíazian eñasmifmas diligencias

con los Indios ladinos, ó no fueron 3 (

tan en valde,que con ellas no íe jun

taran entre v nos ,yotros,mas de cíe

to y ochenta perfonas, de quien era

tanrefperado,yefiimadoel negro
Miguel, que determinó d nóbrarfe

Rey,mandado q como a tal le reue

renciaífen,y íiruieífen,como lo ha-

zíanpóbrandole de allí adelante el

Señor Rey Miguel, q fue el prime-

ro(pienfo) ha auido á cite nombre,

y a vna negra fu amiga le nóbrauan
la Rey na Guiomar, y aun hijuelo ó
tenia de ella el Principe , y lo hizo

jurar por tal, Difpuíb fu cafa Real,

criando todos los minií]ros,yorícia

les ,que el tenia en memoria auia ett

las calas de los Reyes;y adjudican-

dofe tábien la poreítad eípiritual.

Nombró por Obifpo avnode fus

negros compañeros,que le pareció

mas habil,y íufíciente,y de mejores

cofiúbres para elJo:el qual en eligié

dolo{vfando de fu prelacia) mando
hazer lo primero íglefia, donde ha-

zia recoger aquellas fus negras, y
roñofasouejas, para predicarles. El

Rey Miguel ordeno luego en va íi-

tio fuerte, y acomodado parala vi-

vienda humana cercado, fe hizief-

fen cafas fuertes a fu modo, como
hóbre que tenia intentos de perrr.a

necer en aquel íitio,y hazerfe feñor

Bb$ di
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de toda la tierra. Dsdo afiento a ef- efto
, y dexado orden en la defenfa

to
, y a todo lo que tocaua al buen del pueblo, que ya eítaua acabado,

gouiernode fu Repubüca , mandó y comofeauiadegouernar enfuau

aderezar armas, que fuero para los

Indios arcos, y flechas , de las que

iiem pre auian vfado
j y para los ne-

gros algunas lancas,con punías tof

radas; y de los almocafres con que

facauan el oro en las mina.s, endere

fencia,faco del fu géte Miguel, y en

vn llano, fuera de la empalizada, có

que lo dexauá cercadores hizo vna

pratka,diziendo, que la razón que

les auia mouido a retirarfe de losEÍ

pañoles,yafabianauia íido por có-

zandolos,y enhaílandoloi , hazian leguir fu libertad, que tan juílameti

gurguzes,que con eíto, y algunas ef te la podían procurar : pues auien-

padas,quehuuieronenelfaco,hu- dolos Dios criado libres , como las

uo armas para todos.

Capit.XXI.

Ha&eles vna prática el

r
B^Jey Miguel afm negros

animándolos a la joma-

da.

Vienen los negros a Bara-

quizjmeto^ y comienzan a

demás gentes del mundo
, y íiendo

ellos.de mejor condición que los

Indios , a quien el Rey mandaua
fuellen libres , los Efpañoles los

tenían fugetos,y pueño^tyranica-

mente en perpetua
, y miferable

feruidumbre , vfando eíio foio la

nación Efpañola , íin que en otra

parte del mundo huuitíTe tal cof-

tumbre : pues en Francia , Italia,

¡ngalaterra , y en todas otras par*

tes eran libres
, y que también lo

ferian allí íi peleaffen con el aní--

encenderlo, ahuyentarlos mo , y brio que era razón en aque-

7 1 j 1 ; lia jornada que vuan , donde fe
los de la ciudad. ¥

• 1 *i •. • i„vv+mw *^«*
prometía darles la Vitoria en las

Sale el Capitán Lofadfl—? manos : pues demás de íer poco

en demanda del pueblo ds el numero de Efpañoles que auia

7 j j„ L f í,.'/^ en Baraquicimeto , eítauan def--
los negros, donde losbado

cuydados
1

> confiados en que n0

tendrían atreuimiento a acome-
terles , como lo íabian de algu-

y venció, matando a vnos
y

yprendiendo a otros , con-

que fe defuaratb la junta

de los rebelados.

nos negros del pueblo, que auien-

do alcancado a faber efto , les a-

uian auifado,y de como todos efta-

uan defproueydos de armas.

A las palabras del Rey Miguel,

hizo demoftracion toda fu compa-

ñía, de tener mayores briosen el

que parecieíTe mayor el numero de cafo.de los que el penfaua, prome-

los negros, y concito masefpanta- tiendofe cada qual de por fila vito,

bles a fus enemigos, por las partes riade laemprelTa,y mofírandode-

dóde entrafíen. Preuenido en todo feos de venir ya a las manos con lus

¿ enemi-

MAndó el Rey Miguel a los In-

dios que le feguian,íe entinta-

fentodo el cuerpo con xagua ,con
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enemigos, con que prometiendofe

felices fuceíTos,córaencaron a mar-

char la bueltade Baraquicimeto , a

donde llegaron de noche > con tan-

to fecreto, que no fueron fentidos,

hafta que diuididos en dos partes,

fueron entrando en el, y juntamen-

te por ambas, pegando fuego a las

cafas
; y comencando a executar fu

rabia en los que yuan topando; quá

do losde la ciudad aduirtieron(aun

que tenían velas , y tomaron las ar-

masjten iá ya heridos algunosdella,

muerto a vn Sacerdote , y quemada

la Iglefía.y otras cafas,con lo q auia

dentro : Pero juntandofe ios vezi-

nos,que ferian nafta quarenta,vien-

do que el negocio, yua con mas ve-

ras q penfauan , les acometieron có

tan bué brio, que hiriendo algunos

de los negros , y muchos de los In-

dios teñidos, les hizieron huyr a to

dos,haña meterlos en vn arcabuco

qeftaua cerca del pueblo , fin paíTar

ií la boca del,por no parecerles cor

dura meterfe dentro a aquellas ho-

ras,en íitiodonde podia fer mayor

el peligro qla ganancia: Y afsi toma

do la buelta de la ciudad , losj/ezi-

nos puíieron mas vigilantes cérine-

las,determinando luego feguir por

ía mañana el alcance,no prometien

dofe ningún feguro en fus cafas, ha-

íhauer acabado con aquellos rebe

lados: pues quedádofeel Rey viuo,

y los demás no muy mal tratados,

fe podia temer paíífarian adelante

con fu atreuimiento.y temeridad.

Pero pareciendoles lo era tam-

bién falir a efto,con tan poca gente

como efíaua en la ciudad.fiendo ne

ceííario quedar parte della en fu de-

fenfa ,
quando falieífe el reíto en

eñe alcance ,embiaron a pedirlo-

£-orroai Tocuyo (que haftaallino

9
lo auian embiado ,

pareciendoles

no fer poílble llegar el negocio a lo

fucedido ) auifandoles del cafo, y
del inconueniente que también a

ellos amenacaua, fino fe cortauan

los paitos con tiempo al alc^mien-

to. No tomaron tan tibiamente, co

mo al principio , los de! Tocuyo ei

auifo
, y eícarmentando en cabeca

agena,del daño que íe les podía fe-

guir, como a tan vezinos, juntaron

la gente que pudieron, y nombran-

do por Ca pitan a Diego de Loíada,

despacharon a Baraquicimeto, don

de también le confirmaron en el

mifmo cargo , y le le dieron con

los foldados , que fe pudieron jun-

tar en la ciudad,que entre rodos fe-

rian cincuenta,para q íiguieífe al ne

gro Rey Miguel. Salió con eftos el

Capitán Lofada>y con buenas guias

y la priefa que el caío pedia,có mas

breuedad que entendía el negro

Miguel ,
que ya efiaua recogido en

fu pueblo con toda íu gente j dio

con ei de repente, fin que lespudie

ra auer llegado auifo, hafía que vie-

ron a los Efnañoles a las puertas de

fu pueblo. Con la prefteza q pudie-

ron,tomaró las armas los afaltados

negros,y figuiendo a fu negro Rey,

falieron a hazer fréte a los nuefíros

intentando refiflirles con bué brio

la entrada de la empalizada: Pero

fue muy poco para el que lleuauan

los foldados, pues con facilidad les

hizieron retirar dentro del pueblo,

donde toda viaporfiauá los negros

con a!gú animo a defenderfe de los

Efpañoles ,
que fiempre les yuan

ganando tierra, hafta que los vinie-

ron a arrinconar a vna parte del

pueblo , donde fue mas poríiada

la pelea , por efiar mas juntos, y

animar el Rey Miguel a los íuyos

Bb 4 - con
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con grandes voces, y gritos que les

daua no íiendo el el poftrero , ni de

menores bríos en el efquadron,ha-

íta que vn foldado fe los quitó , y la

vida de vna etiocada \ con que per-

diendo los demás los que tenían,

viendo ya en el fuelo
, y fin vida a

fu negro Rey,comencaron a pelear

con mano mas floja : que conocido

por los Efpañoles , cerraron con e-

UosjCon tanta furia
,
que hiriendo a

vnos,y matando a otros , hizieron

a los demás poner en huyda : de los

quales prendieron cali a todos, fi-

guiendo el alcance, con que quedo

del todo deshecho aquel alc^amien

to,y los nueftros con vitoria.

La negra Reyna , y el Principe

negritOjCon todas fus damas
(
que

no eran pocas) fe eftuuieron den-

tro del pueblo a la mira de la bata-

llaba hazer mouimiento , con mu-

cha autoridad, por las ciertas efpe-

rancas que tenian de la vitoria, que

auiande alcanear los negros. Fue-

ron allí prelías , y bueltasafu pri-

mer cautiuerio, có que los nueftros

tomaron la buelta de Baraquidme

to, fin fucederles defgracia con los

preíTos,Indíos,y negros ,que pudie-

ron coger viuos , aunque algunos

heridos. Los Indios de !a tierra, vié

do lá vitoria de losEfpañoles,yque

algunos negros de los que feauian

efeapado, andauan por fus tierras

cimarrones , temiendofede algún

daño, fe juntaron, y dando fobre e-

llos,mataron a algunos, forcando

a los dcmas,que fe boluieífen a cafa

de fus amos, donde fueron preííos

por las juflicias, y caftigados con-

forme a fus delitos, ellos, y los de-

más que traxeron preííos,quá

do vinieron los fol-

dados.

Capit.XXlL

oAl^anfe los Indios de_>

Nirita; viene por Gober-

nador de Venezuela el Li-
A

cenciado ViUaeinda.

Salen a cajítgara los In-

dios Nirua-s
ty piteblaJL**

vna villa en las minas , y
bueluefe a deJpoblar*

^Pueblanfe otra vezjaimi

nas>y mas delante al Lejie

la nueua Valencia.

*VTO fue folala defgracia dichai
j #U» la que cayó fobre eflas minas,

y Baraquicimeto, pues tras ella, y
por ocaíion fuya,íucedio luego o-

tra harto mayor(puesdura hafia oy
con muertes de muchos Efpañoles,

y perdida de mucha haziendajque
fue el alejamiento de Niruas,y Gira
harás

,
que poblauan aquellas Pro-

uincias. Los quales tomaron tan de
veras el impedir la labor de eflas

minas , con tan frequentes aííaltos,

que nadie fe atreuia a eflar de afien

toen ellas, por la pocafuercade
gente,que entonces fe podia poner
enelfitiopara fudefenfa,como fe

vido en lo que yremos diziendo.

En efta miferia, y trabajos eflaua la

ciudad de Baraquicimeto, quando
a los vltimos del año de mil y qui-

nientos y cincuenta y tres , llegó a 1 5

eñe gouierno de Venecuela, defpa
chadoporel RealCófejode Indias

el LicenciadoVillacíndajy auiendo
defembarcado en Coro , donde fe

detu*



mmamm .m.n i .'iw wm jw.'JH 'J^'JWL'J tL 1

Las conquiítas de Tierrafirmé 3p í

detuuo poco por fer ya aqllo de rae

nos importancia en la gouernacion

que lo del Tocuyo, y Baraquicime •

to.Tomó luego la buelta deftas dos

ciudades,y auiendo llegado a eña,y

hedióle relación los vezinosde lo

que les aula fucedido có los negros,

y el afeamiento en que eftauanlos

Indios Niruas , conque feauia im-

poíibilitado la labor de las minas

de San Pedro,le comunicaron fu de

terminacion,hecha por todo el Ca-

bildo^ los vezinos de mas íubfían

cía de la ciudad, queera,que para

que las minas tuuieííen feguro de

poderfe labrar,pues no tenían otra

grangeria,y eftauan lejos delaciu-

dad,pues eradiftancia de catorze,ó

quinze leguas ( con que no les era

poíible ampararlas en fus peligros*

con la breuedad que a las vezes pe-

dian)fepoblafeen ellas vna villa de

Efpañoles, a los quales fe les dieííe

para fu fuftento los Indios de enco-

mienda que auia por aquella parte,

de que hazian dexacion defde lue-

go para el efeíto.

Vino en ello el Gouernador, y fe

ñalando para eíto quarenta Efpaño

les,les dio por caud illa (por fer hó-

bre muy apropoíito)a vn Diego de

Montes , famofo en aquella gouer-

nacion por aquellos tiempos > por

fu mucha experiencia entre Indíosi

conocimiento de yemas faludables

conquecuraualos ingeftos enfer^

mos,y atofigados de las venenofas;

vezino a la fazon de la ciudad de Ba

raquicimeto'.de donde falio con fus

quarenta(razonablemente aperce-

uidos)Ia buelta de las minas de San

Pedro, haziendo de camino algu-

nos caftigos de muertes, y otros en

los indios aíterados,a caufa de auer

muerto en ellas algunos Efpañoles

y por atemorizar la tierra,q no fea

íreuieífen mas a lo mifmo.Auiendd
ya hecho efte ca$igo,y tanteado la

tierra,bufcádo\jnfitio acomodado
para poblar,parecioleera mejor las

riberas de vn rio,q corría por entré

muchaspalmas cerca de las propias

minas:yafsi determinó poblar allí

vna villa,a quié le pufo el nóbre de
laspalmasry auiédole feñalado jufti

cía que la gouernara,y dado afíentó

a lo que pudo para fu conferuaciori

pareciendole que ya los Indios n6
intentarían mas nouedades , efear-

mentados del cafíigo, tomó la buel

tadeBaraquicimeto , a quien fue»

ron luego íiguiendo los mas que a-

uialleuado , y dexadoen la nueua

poblacion,por fer vezinos de Bara-

quicimeto, con que quedaron tan

pocos eri la villa de las Palmas, que

por el feguro con que todauia efta-

uan de los Indios , no fe atreuian a

faIirdefuscafas;quefueocafion(a-

uiendo fabido los Indios eftos te-

mores
)
para que fe comencaran a

juntaron intentos de boluer a dar

fobreel pueblo,y minas. No fue ef»

totanfecretoque no lovinieífena

entender por feñas claras los de la

villa , y temiendo por fer pocos ve-

nir a manos de aquellos crueles

barbaros*,antes que acabaran de ha»

zerfu junta, deshizieronlosnuef*

tros la población) ydexandoladel

todo defamparada con las minas,fe

boluieron a Baraquicimeto, el mif-

mó año que fe auia poblado ,
que

Fue el de mil y quinientos y cincué*

ta y quatro.

No por elfo perdieron elanimo

los de la ciudad , deque fe bolüie*

fen a labrar, aun con todos eflos in-

conuenientes,y dificultades, por te

raerlas mayores la pobrera ,
que no

Bbs po-

£^
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podían remediar por otro camino

yafsielañofiguientede mil y qui-

nientos y cincuenta y cinco, eligie •

ron otro Capitán , llamado Diego

de Parada,natural del Almendrale-

jo,ydádole veinte y cinco Toldados

de buen brio ,bo!uio a entrar en la

Prouincia de las minas, comentado

como el paíTad'o: loprimeroayren

demanda de los Indios ,
procuran-

do ca {ligar los rebeliones que inte-

taron, contra losprimeros pobla-

dores. Y auiendo hecho algo deíto

pareciendoleno featreuerianmas

a tomarlas armas contra los Efpa-

ñoles , pobló de nueuo otra vez. la

villa,fobre el rio q llaman deNirua,

dexandole pueflo el nombre del

lio , demanera que le liaron la villa

deNirua, donde fefuftentaronlos

pobladores,folo el tiempo que du-

ró el verano, porque en entrando

el inuierno fe comentaron los in-

dios a alborotar defuerte, que obii-

garó(con fus continuos afalros que

dauan fobre los recien poblados)

a defampararla del todo otra vez,

y

boluerfe a Baraquicimctorde dóde

eftemifmqaño
, y de la ciudad del

Tocuyo, y de la de Coro
,
juntó el

GouernadorVillacindavna rabona

ble compañía de Efpañoles , y por

las noticias que le aman dado
,
por

elPuertodelaBurburata,y por las

entradas, y conquiftas quefeauian

hecho en Nirua ,de la muchedum-
bre de naturales que auia en las Pro

uinciasdeadeIáte,derechoalLeíte

que llamauan del Tocuyo[diferen-

tedefteotro , donde efiaualaciu-

dad)y otras cerca de la gran laguna

que llaman Tacarihua , la defpachó

endefcubrimientodeaqueüasPro-

uincias , donde comencaron luego

eme entraron en ellas, a hazer valen

M

tifsimoshechos los Efpañoles, por.

ferio también los Indios,yparecien

dolé íer la tierra apropolito para

poderfefuítentar vn pueblo de Ef-

pañoles,}' para acabar de conquif-

tar aquella gente, y pallar con las

conquiftas adelante, a las de Cara-

cas,con licencia que lleuaua elCapi

tan para efto del Gouernador.Fun-

do en nombre del Rey vn pueblo,

que llamó la Nueua Valencia, fefé-

ta leguas al Sueíte de la ciudad de

Coro , y fíete del puerto de la Bur- ^°-

burata,almifmo rumbo , veinte y
^

cinco de Santiago de León,en Cara

cas, que defpues fe fundó alLefte,y

otras tatas a Baraquicimeto,y trein-

ta y cinco delToeuyo aíOeík.Ya a-

uiaentradoeneltiempo que fepo-

bló eüa villa, el año de mil y quinté

tos y cincuenta y feys, en que tam-

bién murió el Gouernador Villa*

cinda,quedando el Gouierno en el

Ordinario délas ciudades.

La de Baraquicimeto, reboluien

do todavía íóbre fus minas de San

Pedro, de donde facauan el grani-

llo de fu ganancia,nombraron otro

Caudillo,llamado Diego Romero,

y dándole quarenta Efpañoles , lo

defpacharon de la ciudad,para que

tornara otra veza poblar la villaen

defenfa de las minas, auiendopri--

mero( como los demás que auian

entrado)cafligado losadlos altera

do^comolohizo.'y auiendo llega-

do al fitio de las minas, dexando la

gente rancheada en ellas , tomó la

buelta de la ciudad de Baraquici-

meto,a dar cuenta de lo que auia he

cho al Cabildo, que lo auia embia-

do,para queordcnaíTe ( íupuefta la

pacifícacionquele parecía dexaua

hecha en los Niruasjlo que mas
cóuenia para lapoblació de lavilla.

CA-
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Capit.XXIII.

i Senda el Cabildo de l¿u>

ciudad del*! ocuyoal Ca-

pitán Diego Garda d^j
Paredes ,par'a que pueble

runa ciudad'en los Cuicas!

y[alea ejfo.

z ^Puebla la ciudaddeTru-

xiUoy en elvalle de Efcu-
que

, ypor inconvenientes

quefueedieren buelmla a

de[poblar.

$ íropriedades,fB^eligio-

nes de ejios Indios.

4 Dijpojicion dejlatierra-j

de los Cuicas, y modo,y ar-

mascón quepelean.

fj
Ste mifmo año que murió el Go

Quemador Villacinda,el Cabildo

y ciudad de] Tocuyo,teniendo no-

ticia de vnas Prouincias de los In-

dios Guicas,que eftauan al Ponien-

te de fu dudadla las quales auian en

irado el Coqtador Vallejo, el año

de mi] y quinientos y quarenta y
nLicuejCpqeomiíion del Gouema-
dor Tojgfe ', determinó embiar a

defcubrirlas del todo,y conquiftar

las, pareciendole fe podría hazer

con iapiJi(da,d, porfaber era gente

<tefnuc|a,v pgcir!ea,y que de alíi po-

tfriap(de m^s de reducirlo:? a la Iglc

fía. y fugfcipfl déla Reai Corona)

,auer alas manos muchp algodón,

j?or tener también noticias que era

mucho el que fe criauá en aquella,

tierra,y comohemos dicho loauiá
tomado por grangeria

, para hazer
telasen eíra ciudad : la qual nom-
bró (para el efecto) por Capitán a
Diego García de Paredes , hijo na-

tural del otro valiente Diego Gar-
cía de Paredes , cuyas hazañas fue*

ron bien conocidas por el mundo»
a quien imitó efte fu hijo en quan*
tas ocaíiones de refriegas fe le ofre

cieron > Efíe pues con la mas gente

que pudieron juntar los de la ciu-

dad,que ferian hañaochenta, y bue
na copia de Indios, y anaconas,yca

uallos,tomóIabuelta deltas Prouin
cias de los Cuicas, y entrandofe por
ellas las atraueíTo fiempre al Ponié-

te , y fin fueederle alboroto con los

naturales > por fer gente pacifica,/

de buena maífa, bufeando litio aco-

modado para poblar vna ciudad,de
que lleuauacomifípn. Llegó a vna
población grande,llamadaEfcuque

puefta en vn lugar alto,a las verdea
tes del rio Motatan, que tiene fu na

cimiento al Norte , en las cumbres

de los paramos de la ciudad deMe-
rida,queoy llaman los paramos de

Serrada,ypafiandoporel valle,que

dizen de Corpus Chrifti ,
que es la

Prouinciade los Tomotes , vacia

fus abundantes aguasen la laguna

de Maracayiio,cercadel Puerto de

las barbacoas.

Pareciendole a propofíto al Gar
cia de Paredes el fitio para poblar

laciudad que pretendía, haziendp
r#p y.-2

las ceremonias quefeacoftumbran ciódTrwí
eneflo , la pobló el mifmo año de xilio»

mil y quinientos y cincuenta y feys l%%$\
llamándole la ciudad de Truxilhajy

auiendole nombrado luñicia
? y üfi"

gimiento, y repartido para enco-

mienda a los vezinos los Datura}??

de

1*1

m
¡S



JW'JfMJJ

394 Q^nta noticia Hiftorial dé

de los pueblos circunuezinos ala

nueua ciudad , y dado afiento a las

demás cofasde fu gouierno .torno

labuelta del Tocuyo, a dar cuenta

al Cabildo de loque dexaua hecho:

auifando en efta aufencia de Garda

de Paredes algunos mocuelos, de

los que quedauan en la nueua po-

blación , de la pacifica condición,

y

trato de los Indios; no poniendo

freno a fus ruines, y jubenilcs indt-

naciones.comen^aron a de/mandar

fe,haziendoks algunas fuerzas,

y

robosjtomandoles las fartas de cué

tas, y hilo de algodón, queera todo

fu caudal, y aprouechandofe de fus

mugeres,y hijas, tandefuergonc*-

damente que no fe recatauan de po

ner en execu cion fus torpes deííeos

dentro de las mifmas cafas de fus

padres, y maridos , y aun a fu vifta*,

con que los yrritauan de manera

quenopudiédoya lufrir tantas fin

lacones , y maldades, conuirtiendo

la manfedumbre en yra debarba-

TOs,tomaron las armas, y matando

a todos los que les auian agrauiado,

fe determinaron que noquedaíTe

raftro en fus tierras de la nación Ef-

pañola. Conuocaron para eftotoda

latierra,y juntos, y numerables,pti

lieron cerco a la nueua ciudad, que

eftaua toda cercada de palenque,ya

los de dentro en tanto aprieto
,
por

algunos dias, que fien ellos no les

llegara a tiempo de locorro el mif-

mo García de Paredes,a quien ya a-

uian auifado, defdelos principios

deftas reboluciones, fin duda falie-

ran los Indios confus intentos,fin

dexar Efpafiol viuo, de quantos te-

nían cercados: Pero el García de Pa

redes por fer hombre tan valcrofo,

con algunos íbldadosquetrayade

refrefcojdefuaratólos Indios, y los

pufo en huyda,aunquenoen temor

pue^ era tanto el odio que auian co

brado a los Toldados
,
que fin repa-

rar en los naturales que quedauan

muertos cada dia
5
no cefauan de ve-

nir a darles ordinarias guazabaras,

en que también quedaron muertos

en vezes ocho,ó diez loldados,con

algunos Indios, y cauallos : loqual

aduirtiendoel García de Paredes,y

que no eran vanantes las muchas

vezes que los auiadefuaratado con

muertes
, y heridas de tantos , y los

muchos mediosque auia tratado có

ellos de paz.faliendolesamüparti-

dos, y prometiéndoles coroodida-

des
;
pa*aquefalieflendelacolera,y

bríos con que eírauan:tuuo por mas

acertado deíamparar por entonces

el pueblo,dexando aquella pacifica

cion, para quando pudielTe- entrar

a ella mas fuerca de gente, y dando

la mejor tracafqne todo fue menef

ter para falir có vida de entre ellos)

que fe pudo, determinaron fueíTe

de noche, y muyalfecreto, dexan-

do en el pueblo grandes lumbres

encendidas, pordefuelar coneíloa

los Indios que eftauan a la mira de

todo lo que paflaua. Quedó có efío

defamparada del todo aquella nuc

na ciudad de TruxiSlo, y mucha cá-

tidad deganados mayores, y meno
res, que auian lleuado los Efpaño-

les para fu fuftento, y criancas : to-

mando todos la buelta de la ciudad

del Tocuyo,donde entraron,ya en-

trado el año de mil y quinientos y
cincuenta y fiete.

La gente de citas Prouinciasde

los Cuicas , es toda bien difpueña,y

de buen parecer,cnefpecial lasmu-

gcresjandandel tododefnudos,fue

ra de las partes de la honeítidad.

cjue traen ellos a medio tapar, con

vna
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vna punta de calabaza , y ellas con
vn bayo

,
que es de algodón texido

de colores, de vna mano de ancho.

Tienen en bunios particulares , de-

dicado folo para eík> , al modo de

Templos, algunas figuras mal for-

madas de hilo de álgodon,tierra co

zida,y palos (que comunmente lla-

man los Efpañoles tunjos) a quien

ofrecen ouillejosde hilo del mifmo
algodon,fartiílas de quitero,que fó

cuentas de muchas colores de pie-

dras; y huefíbs teñidos, enefpacial

de piedras verdes
,
que dizen algu-

nos fon tan buenas para dolor de

hijada , como las de Santa Marta.

También ofrecen algunas mantas

pequeñuelas de algodón, de vna ter

ciaenquadro,fal , y granos de ca-

cao,facrifican venados en eftos Té-

plos,quemando la carne , y colgan
-

do las caberas en las paredes , de

que hallan tanta cantidad los Efpa-

ñoles en algunas partes, que cubriá

las paredes de los Templos, de alto

a baxo.Ay muchosXeques,y hechi

zeros ,que hablan con eldiablo,a

quien les manda le ofrezca quema-

do en braferillos de tierra,las gra-

fas del cacao i para lo qual lo mue-

len,'/ cuezenfqueio^ Efpañoles lia

man chorote) y dexandole enfriar,

fequaxaencima la manteca * muy

blancaza qual cogen , y le ofrecen,

como fe lo mandan, por feria cofa

mejor que tienen los Indios . Em-

biando vn dia vn eftanciero Efpa-

ñol,que eftjaua en vno deftos valles *

a llamar con vn Indio a otro , le dio

al menfagero (
para que entendiera

era cierto lo embiaua a llamarjvn

pedacito d<£ vna hoja de Miflai vie-

jo, puefta erj vn pedazo de caña he-

dida , fueífed Indio aquella noche

Con la caña al Santuario (que acer-

tó a fer Mohán) a efperar al demo-
nio , que eftaua concertado auia de
venir a hablarle>y poniendo la caña
con el pedazo de la hoja, metida eri

vn agujero de la pared ¡ a la parte de
fuera del buhio, entró dehtro,y ef-

tuuo aguardando, nafta la hora qué
auia de entrar el demonio; el qual

comentó a la hora feñalada a ha-
blar al Mohán, defde afuera del bu-

hio,y diziéndole el Indio
,
que püifr

que no entraua como folia , le ref-

pondio, que eíraua enojado con el f

porque tenia a la puerta a fu enemi-

go : y preguntando quien era, pof

que el no fabia que huoieífe nadie

en ella: refpondió el demonio, quó

aquel papel que le auia dado el Ef-

pañol : con que fe fue , y no quifó

mas hablar al Indio: el qualhazien-

do a la mañana fu embaxada, quan-

doboluioalEípañolconel mifmó
papel,le contó lo que auia paíTado,

y mirándolo concuydado, vieron

que eflaua efcritoeheívn pedazo

del Euangelio de San Iuamlmprin-

cipio erat Verbum &c
En efta gran Prouincia que en-

tro García de Paredes,y corre Ñor
te Sur, defde las cumbres de los pa-

ramos de Serrada , cafi treinta le-

guas para la ciudad de Coro, fedi-

uideen dos parcialidades, vnos fe

llaman Timotes , que comiencen

defde los paramos dichos, y cogen

la mitad defla diftancia,yla otráCui

cos,como hemos dicho : aquellos

fon gente mas velicofa, indómita*

defabrida,y guerrera i íiruen a los

vezinos de la ciudad deMerida,por

auer fido conquitfádo de fus vezi-

nos.cómo luego diremos, ypórlá

mifma razón ponen términos por a

quella parte del Norte a los de la

Real Audiencia de SantaFé: defde

donde

I':
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Capit.XXlíII.
donde comiencan los de SantoDo-

mingo por vna linea reda, que cor.

re Leñe, Oeftc, hada los términos

de Santa Marta,por la parte delPo-

niente , y por la del Oriente : hafla

ahora no tiene términos la vna, ni

la otra Audiencia, por eftar aquello

aun fin conquiftar, defde el rio Ori-

noco^ ifla de laTrinidad,para ade-

lante,hafta el Brafil,y riode la Pla-

ta. Los Guieos,como hemos dicho,

es gente de mejor maíía , mas pa-

cíficos,}' domefticos,pero todos en

común gente muy fuelta,y para mu
chotrabajo:Pelean generalmente,

con lan$as,dardos,y macanas. Def-

de que comencaron a pifar los Ef-

pañoles las tierras de los vnos,y los

©tros , trazaron para fu defenfa,de

hazer vn modo de fortalezas cerca

das de palenque,en las mas afperas

y'encrefpadas cuchillas que halla-

uan ,
que por fer tierra tan doblada

tenían bié en que efeoger. Cortauá

las por vna parte, y otra , ataxando

el paífo para las entradas, que no lo

huuiera,mas que por vna puente le-

uadiza;peynauan los lados, fi de lu-

yo no lo eftauan, haziendolas con
efto por todas partes inacefibles: yo,confugente,dexandodefpobla
aquí fe recogían enfabiendo efla- da la de Truxillo.halló recien llega
uan los Efpañoles en fus tierras,que do a ella ( que auia venido de la de
fue caufa de acrecentar los traba- Santo Domingojal Capitán Gutier
josa los que las conquiftaron . Vi- rcdelaPeña.conel gouierno dea-
uen en parcialidades, fin reconocer quclla Prouincia

,
por muerte del

i Vierte ¿ti Tocuyo Gutierre

déla Vena con elgouierno

yfeñalapara reedificara,

TruxiSo , al Capitán-*

FranciJco
cBsjiyzJl quz^>

fue luego al efec¡ o.

Z Danfe ñifla en el vallen
de Bocono,el,y el\ Capitán

luán Maldonado.que ba*

xb délas Trou'incias de

tSMerida.

y ytu eluefe a reedificar l¿u>

ciudad deTruxillo, corus

nombre dedMirauel, y el

Capitán CMaldonado a
la ciudad de Merida*

QVando Diego García de Pare-

des liego a la ciudad del Tocu-

Rey,ni fuperíor,quandomU'
cho a vn principalejo

, que
losgouierna en fus

guerras.

CU)

Licenciado Villacinda
; y no eftan-

do aun digeridas vnasacedias de c-

nemiftades que tenían , dcalgunos
tiempos atrás el Paredes

, y el Gu-
tierre de la Peña,queriendotratar
por recien entrado en el gouierno,
entre Jas demás cofas, que fe boluic
raa reedificar la ciudad dcTruxillo,
no le pareció al Gouernador boU
uieífe a la facción el García de Pare

des

i
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des,y afsi fe la dio a vn Capitán Frá
cifco Ruiz, vezino de la mifma ciu-

dad del Tocuyo : el qual juntando

haíta cincuenta Toldados , algunos

ádlos délos que auian fído ya vezi

nos en la población de Truxillo:to-

mólabueltadelasmifmas Prouin-

cias,yentrandofepor ellas al prin-

cipio de las de los Cuidos, al ponié-

te de vn valledjcho de Toflos, o de

Bocono(porque eftosdos nombres.

tuuo)fe rancheo con fu gente ,
para

que fe reformara, y loscauallos, y
aun reforcaron fus armas ,

yhizie*

ron otros fayos
s
oefcaupiles denue

uo , por auer entendido fe eftauan

toda vía abifpados los Indios de la

nueua población, y con los mifmos
brios, y aun mayores,por la vitoria

que prefumian auer tenido, en auer

hecho defpoblar la ciudad deTru-
xilío,yquefalieíTenlos Efpañoles

de fu tierra, teniendo intentos de

no dexarles boluer a reedificar en

ella.

En eñe mifmo tiempo ,
que era

ya el año de mil y quinientos y cin-

cuenta y nueue, auiendo falido de

la ciudad de Merida (poblada en a-*

quel mifmo año, en el modo que di

remosenlafegunda parte) el Capi-

tán luán Maldonado , .vezino de la

ciudad de Pamplona,en efteNueuo

Reyno, conhafta cincuenta folda-

dos a defcubrir las mifmas Prouin-

cias de Tiniotes,y Cuícas >yauien-

dofe rancheado en cierta parte de

vn valle,con toda fu gente,a lo vlti-

modelas Prouinciasdelos Timo-

tes , dexando en el fitio los demás,

con hafta veinte íbldáxios; faliópoK

fu perfona a dar vifta por vna parte,

y otra, y defcubrir la tierras de mas

delante al Norte: y andando afsi de

envnas en otras , vino a dar a eñe

mifntfb valle de Boconp,a quien lia

mó Toños , por cierta población

que halló a las entradas de el con ef

te nombre; y como inopinadaméte

defcubrieííe defde lejos los ráchos,

y gente del Francifco Ruiz, que ef-

tauan a la otra parte del valle , y en-

contraré luego a pocos paííosdos

foldadosdela compañía del Ruiz,

que andauan monteando,informan

dofe q gente era
, y de donde auian

falido, embió a dezir con ellos a fu

Capitan,quealcaííe ranchos de alli

y buícaífe otra tierra donde poblar,

pues aquella ellateniayaporde fu

conquiña.Deípedidos con efta em-
baxada los dos foldados ,no le pare-

ció al IuanMaldonado dexar de ha-

zer algunas preuenciones, para lo

que pudiera fuceder, teniendo por

cierto no dexarta de alterarfe el

FrancifcoRuiz con lo que le embió,

a dezir: y afsi fe recogió có fus vein-

te compañeros , en vn fitio acomo-

dadcpara poder refiftjr,y defender

fe,íi intentafen los contrarios que-

rerle ofender . No fe alteró mucho?

el Francifco Ruiz de la erobaxada,a

que embió enrefpuefla , con otros

dos foldados, lo mifmo que le auia

embiadoadezir,con que fe vinie-

ron a picar el vno, y otro Capitán,

de fuerte que por menfageros vinié

ron a defafiarfe, con palabras mayo
res ; íi bien todo efto mirado con

mejor acuerdo , no vino a tener e-

fe¿lo *. pero tuuoloel embiar luego

el Francifco Ruiz alguna de fu gen-

te aquella noche aííiciq de Efcu*

que , donde auiaeftado poblada la

ciudad deTruxillo,con intentos dé

boluerla a reedificar alli (fi bien haf

ta entonces no los auia teniito
)
por

los repiques que auia auido entre

Jos dos . Acuella mifma noche ej

Capita»
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Capitán Maldonado, por lo quepo minar cierta diferécia ,qfele\isnt6

dia fuceder, tomo la buelta de fu los años pallados, acerca déla jurif-

Real,y fe juntó con la demás gente, dició.por aqui,de ambas Audiccias

que auia dexado rancheada de fu fobre cierto bofque de Cacao
, q fe

compañía. hallóarrimado a la laguna de Mará
Dos dias fe eftuuo fin mouerfe de cay uo.en el aneó de Maruma ; íi cae

fus ranchos de Bocono el Capitán en términos comunes de las dos ; o

Francifco Ruyz:defpues de los qua a qual dellas pertenezca.

les figuió a fus íbldados , que auia

Capit.XXV.

*Da nueua comifsion elGo

uemador Gutierre de la,

Peña,paraquepueble otra

wa en las minas deN ir*

ua,y embiagente a las Pro

uincias de Caracas.

Viene por Gott€rnador ds

Ventéela el Licenciado

Pablo Collado.

Sale Garda de Paredes, co

nueuospoderes del Gouer-

nador Pablo Collado
> y a

reedificar la Ciudad de_j>

Trv.xillo.

3

e mbiado al íitio de Efcuquc, donde

los halló rácheados en algunos bu-

nios, que fe eftauan toda via fanos*.

de la Ciudad de Truxillo ,que no a-

nian querido quemar los Indios,

por ventura para feruirfe dellos: do

de comencó luego a reedificar la

^ Ciudad, llamádola la Ciudad de Mi
•Poblado rabel,por no conformarfe có la pri

-

ÍhÍm" mera educación. Nombróle Alcal

sabe]* ^es » y Reg¡m ient0 > con l° s demás
"" * oficiales de Cabildo, y repatrió los

Indios de la comarca con mucha di

ferencia ,de como antes auian efta-

do repartidos en los vezinos- Bol-

uieron aqui(auiendo fabido elCapi

tanMaldonado déla población)

a

renouarfe los repiques , entre los

dos Capitanes , que terciando de

buena , algunos de los mas cuerdos

Toldados de la vna y otra parte, vi-

nieron a parar,en q el CapitanMal-

donado fe boluió con toda fu gente $ Mudafe el pueblo deTril^
aIaCiudaddeMerida,dexandole

xilloalvaUe Bocono.
por términos de fu conquifta, las

tierras de los Timotes, y ya medio
pacificos,y el FrácifcoRuy z fe que- Y O mifrno que diximos,le auia fe

dó en fu pueblo nueuo de Mirabel, ^cedido al Capitán Diego Garcia
tomado por términos del,el q tenia de Paredes (quádo boluió alTocu-
enfusProuinciaslosIndiosCuicas. yo, de fu nueua ciudad de Truxillo
Deaquituuo principios ladiuifion defpoblada )le fucedio al caudillo
de los términos, de las dos Audien- DiegoRomcro,quádobo!nioálaií
cias de Santa Fe,a la partedel Sur,y Baraquicimeto, del Real de las mi
delaC^udaddeSatoDomingo.ala nasdeNirua,d6dcdcxófusentrr:í
del Norte(comodexamos tocado) cheada.ytomó labuelra déla ciu-

ü bien oy no eftá acabada, de deter- dad pues hallo tibien en ella a! mil".

ni o



I ' ! vmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm¿*MM>iiM,m^l»^íMmi}mjl%¿l

Las conquiftas de Tierraíírme 399
nio Gutierre de la Peña,recien veni

do de SantoDomingo có fu gouier-

110 >y auiendole dado relación de lo

que auia hecho en la Prouincia , fe

boluió a dar nueua comiíion
, para-

que boluiefíe a poblar en la parte

mas acomodada que le parecieííe.

Tomó la buelta con efto el Diego

Romero de las minas de San Pedro

a donde llegó, y halló la gente que

auia dexado alojada en ellas ,íina-

uerles fucedido defgracias > aunque

los auian ocaíionado los Indios re-

belados. Yuan ya entrando a prifa,

quádo llegó a eñe puerto, las aguas

del inuierno, con que fe atajaró los

paífos de andar caminando devna

parte a otra,traftornádo fierras,va-

lles,y fítios,para hallar vno apropo

íito,para la poblaciomy afsi la hizo

en el mifmo alojamiento^ ranche-

ría de las minas de San Pedro, lla-

mándole la villa Rica, por auerfelo

mandado afsi el Gouernador,y que

no fe falieífe del litio en todo aquel

inuierno , porque no fucediera a

la nueua población . lo que en la o-

caíion paliada, que en efte tiempo

de aguas vinieran a dar fobre ellas

los Indios rebelados,como lo hizo

con puntualidad. Efte Capitá Gutie

rre de la Peña,en el poco tiépo q le

duró fu gouierno , con los Toldados

que pudo jútar en los pueblos de el

,

dio principio a las conquiftas,y po-

blaciones de las Prouincias de Ca-

racas , embiando por Capitanes de

la gente, a dos foldados mellizos,

llamados losFaxardos,hi jos de vna

India» Señora de las mas principa-

les de aquellas Prouincias
, y de va

luán Faxardo vezino del Tocuyo.

Eftando (como fe le auia ordena

do ) el Capitán Romero en efta fu

nueua población ; llegó a las ciuda-

des del TocuycyBaraquicimeto el

Licenciado Pablo Colladcprouei-
do por el Rey, enGouernadorde
Venezuela, por muerte de Villacin-

da:El qual informadodel criado en

q eftauan las minas de Nirua, y nue
ua poblacion(pór algunas incomo-
didades que auia en el fitio) mandó
al Capitán Romero la mudaííe a do
dele parecieííe, y que en memoria
fuya

(
que fegun parece , folo por

efto mandó hazer la tranfmigra—

cion ) le llamaífen Nirua del Co*
liado. Pornoíerefto muy diflcul-

tofo , y complacer al Gcuernador,

paíTofe Romero con fu villa al rio

de Nirua, donde Diego de Parada

la auia poblado fegunda vez, aun-

que en vníitiomas allegado al ca-

mino,que paíía defde Baraquicime-

to a la nueua Valencia,y Prouincias

de Caracas. Allí eftuuotres,oqua-

tro años ,defpues de los quales(por

la pobreza , y miferia de latierrai

que no tenia eíckuos , de minas, y
por la inquietud con que efíauan,

con los rebeliones de los naturales,

que no acabauan de quietarfe, ni oy
lo eftá,como hemos dicho)la torna

ronadefamparardeltodo : y def-

pues en tiempo quegouernaua, la

fegunda vez eftas Piouíncias el Li-

cenciado Bernárdez, fe boluio a re-

edificar por algú tiempo, haftaque

pedieron tanta prifa los mifmos In-

dios Niruas, que ladefampararon

del todo,como oy lo eftá.

Quieto eftaua en fu nueua ciudad

de MirauelFrancifcoRuiz ,quádo

llegó también a laciudad dei Tocu-

yo el nueuo Gouernador Pablo

Collado>el mifmo año de mil yqul i

nietos y cincuéta y nueue: y auiédo

le informado el Diego García dePa

redes > q eftaua en la miíma ciudad

Ce del

M l
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del Tocuyo,del agrauio que fe le a- cia de las incomodidades que auia

u¡a hecho en quitarle la jomada de en el para la íalud,a caufa de las gr i

las Prouinciasde losCuycas ,enq des, y ordinarias aguas
, y humeda-

el auia comentado atrabajar, y futí des, con muchos truenos
, y ra^ os;

dar.comohemosdicho,rebocando con que determinaron pedir licen-

el Gouernador la conduta, y pode- cia al Gobernador para mejorarte

resqueteniadefuanteceíTor elFrá en fitio,comolohizieron paflando

cifcoRuyz.losdiodenueuoalDie el pueblo a la cabera de vn ancho

go Garcia,para q boluieíTe a la mif- valle d 2abana limpia, en las playas

ma Prouincia, y tomando en filos delriodeBocono,vdeTofios,co-

Ei'pañoles que tenia el Franciíco modiximos,pareciendoie¿ fermas

Ruyz en la ciudad 3 Mirabel,reedi apacible el íitio,y efíar mas en mc-

ficaíTe de nueuo donde le parecieffe dio de los naturales, y con eíío mas

fu nueuaciudad de Truxillo,hazié- acomodado para feruirfe de]io>;co

do nueua elección de lufticia,y Re- men^aró luego defde aqui a acabar

cimiento, y nueuasencomiédas en de confirmar en fu paz ,y amiftad-a

los vezinos de los pueblosde los na los que no la tenían muy afientada,

turales.Salió luego,que recibió los y cóquiftar.y pacificar a los demás,

recados,alefe¿to el Garcia de Pare qhaftaalli noauiandado mueflras

des, por fer lo que tanto deífeaua, y de ninguna. En efte íítio , y ocupa-

llegando ala nueua ciudad,y preíeri eiones eítauan quando llego huj en

tadalacomiíion,que fue admitida dodeft@NueuoReyno(a que le ara

fin ruydo ,
pufo en execucion toda paraífe Diego Garcia deParedesjel

lainftrucionquelleuaua,embiandO Capitán luán Rodríguez Xuarez,

a la ciudad delTocuyo al Francifco vezino de la ciudad de Pamplona,

Ruyz , y poniéndole el a la fuya ,el en el mifmo Reyno,y primer pobla

nombre que le auia puefto primero dor de la de Merida,por caufas que

de Truxillo,con no fe que adgetiuo ie acomularó, comunes a todos los

a contemplación del Pablo Colla- defcubridores,y conquifíadores,fi-

do, como diximos auia hecho en la noquetuuodefgraciaenteneremu

de Nirua : fi bien efte luego fe per- los que las ponderaífen , mas en el

4-*
L,

8

dio,y quedo con folo el nombre de

Truxillo.

Permanecieron todos en efte li-

tio con el Garcia de Paredes,el tié-

po que baftó para tomar experien-

que en otros, cerno diremos en .

la Segunda parte, tratando de

la población de la ciudad

deMerida.

\.

tefe «sitó
fvy» 2S¡5 ciX» 'MüZ
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CAPITVLO. I.

Dafe cuenta enfuma dt^>

lasfacciones que hiz,o Pe-

dro de Vrfua antes de en-

trarenel Piru 3y de como

entro en el.

*Dan noticia en el Piru

ciertos Indios Brafles , de

Prouinciasmuy ricas que

auia en las comarcas del

rio Marañon.

Determina el Marquesde

Cañete baga Pedro de Vr-

fua vna entrada en dem a-

da de eftat Prouincias y y

dejpachale recadosparo~j

eüo.

Leuantanfe en el Piru va

rias opinionesMerca de la

jornada.

pOR nueílros paflbs contados he
* mosllegadoyaconlaHiftoriaa

los tiempos en que fucedieronlas

tyranias de Lope de Aguirre: y fien

do tá propio della el contarlas ,
por

auer tenido efías en el rio Marañon

fusprincipios,yenel pueblo de Ba

raqtiicimeto fus íines(todo tan den

tro de los términos de laHiítoria.

como hemosvifto)no podremos ef

cufareldar larga relación de todo

lo que efte tyrano hizo,y le íucedio

que tomándolo defde fus primeros

paííos,fueafsi.

Dcfpucs de auer entrado el Capí

tan Pedro de Vrfua ( natural del

ReynodeNauarra, devn pueblo,

llamado Vrfua , cerca de la celeíte

ciudad de Pamplona ) en la ciudad

de Santa Fe , del Nueuo Reyno de

Granada, con fu tioel Licenciado

Miguel Diaz de Armédariz ,primer

luez de refidécia,q entro en ella def

pues de defeubieno el Reyno, y
po

bladalaciudad:deídedódeelPedro-

Ce z de
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deVrfuabaxó a poblar la de Pam-

plona^ el mifmoReyno,y de auer

entrado en las conquiftas de los In-

dios Muios , y poblado en ellos la

ciudad de Tudela ;y defpues de a-

uer baxado a SantaMarta,y aueí he

cho en ellas facciones muy dignas

de fu hidalga fangre,yauerbuelto

defde allí otra veza la de Santa Fe»

a dar cuenta de lo q hizo ; baxó por

el rio grande a la de Cartagena,con

intento de fubirfe defde alli al Perú

por Panamá: y poniéndolo en exe-

cueion,hafta llegar a efta ciudad,en

tiempo que eftaua algo afligida con

las infeftaciones que cadadia rece

biade vnas quadrillas de negros ci-

marrones,que andauah en el mote;

fe difpuíieron las cofas en ella , át~

manera,que auiédo llegado mucho

antes la fama de fus brios,ybuena

cuenta q auiadadcdequantas con-

quiftas le auia encargado,q fe le en-

cargó rabien la de la pacificación,

y

caftigo de aquellos negros aleados:

y auiédo falidó tiíucidamétedélla^

como dé las demas,de que hablare-

mos en la fegunda parte, tomóla
bueltadelPiru(qnódeuieraJbufcá

do mas gíuefla ventura,y hazienda,

que la que hafta alli auia adquirido,

a dóde llegó,ya á la ciudad de Lima

el año de mil y quinientos y cinqué

ta y ocho, íiendo Virrey de aquella

ciudad (digno de etema'memoría)

Don Andrés Hurtado de Mendoca
Marques de Cañete.

Corrían en eftos tiépos en aque-

lla ciudad de Lima (y comunmente

en todas las Prouincias del Pirü) v-

nas valientes noticias, que auían da

do de vnas ricas Prouincias, ciertos

Indios Brafiles,que viniendohuyé-

do.como ellos dezian,de fus tierras

ique eran las cofias del Bi afil ;de dó-

de falieron en conformidad mas de

dozemil Indios, có propofito de ) r

a poblar otras Prouincias quemas

les agradafié\por no caber ya en !as

fuyas,rcfpecl:odelamucha gente:

fi bien algunos fon de parecer
,
que

mashizieroneftos Indios efia jor-

nada por hartarfe de carne humana

en otras partes ^vinieron a dar dc{~

pues de diez años que caminajen,

"trayendo en fu compañía dos Eípa-

ñoles PortugueíTes,parte por el rio

Marañon,y parte por tierra, atraue

fando diuerfas Prouincias a la ü les

Motilones,en el Pirú.a donde llega

ron por vn famofo rio que fale ce-

lia^ entra en el Marañon.Drua las

noticias,muy en efpecial,de la Pro

-

uinciade los Omeguas , que como
ya dexamos tocado,piéfan algunos

que era la mifmaque halló Felipe

de Vtre,con nombre de Omeguas,

de quien también la auia dado, co-

mo dexamos dicho,el Capitán Frá-

ciko deOrellana,quandobaxó por

efte rio Marañonjdefgaritado de la

jornada que hizo con Goncalo Pi-

zarrón las Prouincias de laCanela.

En eftas de qui'é dauan eftos Indios,

las nueuas i fingió luego la lama en

el Piiú,eftaua el hombre Dorado,

y

fino era con efta consideración ce

hombre Dorado,era con folo aquel

nombre campanudo que auia bola-

do por aquellas tierras, defde q tu-

uo el principio en la ciudad de Quj-

to,que dexámos dicho : con q fe al

teraron los ánimos de tanta gente

vagabunda, como fiépre andana en

el Pirü,para yr en demanda de eftas

noticias: demanera q ya traya al Vi

rrey,có cuydadofos defuelos,el buf

car modo có q aplacar aqllo , o da r

falida cóueníéte a tanta géte como
lo pretendía, para yr en fu d^má Ja.

Auiéti-
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'Atuendo fábidofy aun experimé

tadojya el talento del Pedro deVr-j

fuá, le pareció al Márquez auia ha-

llado hombre a propoíito, a quien-

encomendar la jornada que preten

dia fe hizieiTe,para eftedefcubrimi-

ento,con que también fe le pagaría

algunos de ios feroicios (porque en

realidad hafía allí aun no lo eítaúá)

que auia hecho en feruicio défuMa

gefíad,en efpecial en la pacificado

de los negros : y a bueltasde elfo fe

fangrarian las Prouincias del Pirú,

de tanra,y tan corrompida fangre 3

genteociofa,comodixímosa lafa-

zon tenían,con que fe amenacauan

y fe podían temer otros aljamien

-

tos,como los q hafta allí auian puef

toen peligro aquel tan pingue, y fa

mofo Rey no: cofa en q fiempre de-

ue tener puefla la mira, el que lo go

uierna,u* quiere efcufar los laftimo-

íos fuceflbs ,quehafta aqui hemos

vifto. Determinado el Virrey de en

cargar cita tan famofa jornada al

Pedro de Vrfua,ledeípachó largas

Prouifiones,y títulos de Gouerna-

dor,de las Prouincias que fuera deí

cubriendo,y conquiítando;con po-

deres de elegir oficios, y oficiales,

premiar los conquiñadores ,
que le

acompañaífen , fegun los trabajos,

y feruicios de cada vno ; encomen-

dándoles los Indios conquiftados,

y para poblar las villas
, y ciudades

de Efpañoíes; que le parecieffecon

uenir
,
párala dilatación de la Fe, y

Corona del Rey ,en cuyonóbre le

prometia,defpues de auer fundado

algunos honradas títulos,como los

Reyes lo han fiempre acoftumbra-

do hazer con los que han defcubier

to>y poblado eftas Prouincias ,que

con todas eílas eíperancas eftauan

4e las que intentaban defcubrir.

No fue perecofa la fama en íleuar

luego la determinación de efíajor-

nada
,
por todos los pueblos de las

Prouincias del Pirú , con que fe fue

luego alterando gente de toda bron-

ca para feguirla , y aun leuantando-

íe opiniones diuerfas , ivofolo en-

tre gente de vulgo, fino aun entre

lo mas granaco,y principal, defdo-

r2ndo con malicias que arrojauan

en corro en las conuerfaciones , la

fana intención con que el Márquez
fe mouia a hazerla , y el Pedro de

Vrfua a admitirla , prttendiendo v-

nosconeílo atajarla por fus parti-

culares fines, y otros por fola malir

-cia,que tenían por of.do,ccnio gé-

te ociofa a defkifirar buenos def*

íeos.Dezian q no era ocníion aque-

lla en que el Virrey emprendiera v

na cofa tan grandiofa,y que era im-

pofible verle los fines que defieaua

(quando fueífen muy buenosjen fu

tiempo , pues ya auia nueua de que

efiaua proueido en fuceílbr fuyo D.

Diego de Azeuedo(de q ícgü deziá

eíhuaalgofentidcel Márquez, te-

niendo por agrauioq le haziaíuMa

gefíad, el quitarle antes de tiepoa-

qnella placa) y qfi efía prouífióera

afsi,no podia dexar de íerle de gran

de inconuenienteen fu rcíidécia , el

auer facado de la cafaReal buena fu

ma de otoñara ayuda a los gafios 3

la jornada, con eíperancas de facar

dlla para fatisfacerIo,ymucho mas.

A eftas cofas añadían fin fundamen

to otras, que aunque no las vnas ni

las otras lo tenían , bailaron para-

que viniendo a oydos del Virrey,

fe entibiara algo el calor conque

auiacomencadoadarfauorala jor

nada, y ayudas ée cotia al Pedro d«

Vrfua.Duró <fre resfrio(conque ya

también lo efhuan los que auian to

Ce maco

Í5S

-
tT*Í#M



404 Sexta noticia Hiftorial de

mado la ¡ornada có algunos brios) zer leua de géte.para la ¡ornada, en

nafta que vino nueua, que Don Die algunos pueblos Chácaras , y otras

go de Azeuedo auia muerto en Se- partes conuezinas a la ciudad , para

uilla : con que tornó el Márquez a que defpues de ¡unta no fe detuuie*

fomentar la falida , y todos los de- ra(q fuele ferde inconuenientejpor

mas aalentarfe,yanimaral Pedro falta de embarcación para losrios,

de Vrfua,en quien ya también auia por donde auian de entrar, tomó el

entrado algunasdefganas,de tomar Pedro de Vrfua (como cofa de mas
laempreflaafu cargo, por los mu- importácia,para dar principio a to-

chos inconuenientes, demás de los do)el difponer como fe hizieífé los

dichos:que no folo fus poco aficio- barcos: y afsi bufcando con toda di

nados , fino aun fus muy amigos, le ligencia carpinterosde ribera,qfon

reprefentauan auian de feguirfe de- mas a propofito para efto, calafates

lla,que parece eran todos vnos pre y otros oficiales de hazer nauios, q
fagios del miferable fin que toda e ¿ por todos fe ¡untaró veynte y cinco

lia tuuo;como veremos.

Capit.IL

co otros doze negros carpinteros,

que feles entendía también de efto:

y auiédofe hecho toda la clauazó, y
herramiétas, y lo demás neceííario

a la fabrica de los barcos , tomó la

l *Toma afu cargo Pedro de büeltadelaProuinciadelosMoti-

Vrfua lafabrica de losver
i?nes,pof dóde,como diximos auiá

J
. . j . , lando los Braíiles, q auian dado las

gantines para la)omada y noticias,y fe auia de dar principio a

yhaz^efu Teniente gene- lademádadellas.EftauaenefíaPro

ral a Pedro Ramiro.
uin' ia™ PUCJ?

10 d
f
EÍPanoles, "a-

c/dj j tt r j t - mac»o Santa Cruz de Capccoba re-

Z dale Fedro de Vrjua de Ll c ien pobiado.por vn Capitá,!lama-

ma con fu pente,y Uega al do Pedro Ramiro,q a la fazo eftaua

pueblo de Moyobamba.
,

en e
'f"erná

,

d
.

0,° -p
° r

,

cl Rey,y {fr
, .

y
-i i

tentado la poblacio Llego aquí Pe
^ (¡Auiendote prometido el drodeVríuacontodafugéte,oficia

Cura defíe pueblo prefíar les de los varcos,y auiendofe infor-

dosmil pefos, dafe traz>a
mado de™ fitioW**f* '

a
i

as

y* 1 J "'"t^" margenes de vn rio,donde fe pudie
Como cobrarlos. ran hazer,con comodidad, de bue-

4 ¥) e ¡pacha Vrfua parte de ñas maderas. Salió del pueblo,yca'

r. r ^*- j fj / %* +-i minando el rio abajo, nafta vevnte
fugente, defde los Motilo-

leguaS)haIlo el fitJ^mo lo^
nes a OtrasProuincias don ua

j y auiendo dado orden a los ofi-

fonten. cíales, cuyo maeflro mayor era vn
luán Corzo , del numero de los ver

\f l ntras fe defpacharon defde gantines, que auia de hazer,y fu ta-
****

l.i ciudad de Lima(ya entrado maíio,y nombrando por fu Tenien
ti año de 1 $ 59. ) Capitanes para ha te general al Pedro Ramiro,princi-

pal-
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pal mente, para que tuuiefle cuyda-

do de dar priefa ala fabrica de los

vareos , y que fueííe recogiendo la

gente,y Toldados ,
que fue llegando

al pueblo de Santa Cruz ; tomóla

buelta de la ciudad deLima,para yr

defdc alli embiando la gente , y fol*

dados,que los Capitanes huuieííen

juntado.

El caudal de Pedro de Vríua>era

l» tan poco( con auer íido tatas las jor

nadas,y ocaíiónes q auia tenido , pa

ra qite fueífe bien crecido) que con

auerle ayudado el Virrey, y coalgu

oro preftado de la Real caxa,y auer

facado alguno de otros aduitrios» q
fe le dieron,no fue baílate a la cofta

de tan grá maquina como fernouia

para la jornada,con q fe retardó ca-

íi vn año en difponerfe de todo pun

to; y fin duda durara efto mas tiem-

po , o no tuuiera efecto , íi muchos

vezinos fus aíicionados,y otras per

íonas que fe prometían intereíes

della>no le focorricran con dineros

para proueer necefidades de folda-

dos , repararle de poluora, cuerda,

arcabuzesjcaualiosjy otras armas,

y municiones ;
ganados , matalota-

ges,y otrascofas,queno fe podían

efeufar. Alíin,defpuesdetan largo

tiépo, difpueflo todo lo mejor que

fepudo,yauiendoembiadoPedro

de Vrfua la mas de la gente delante

parrio de la ciudad de los Reyes,co

moen retaguardiadetodos,para re

parar q no fe le boluieífen algunos,

qyaeftauan deíganados de feguir-

lo.Llegóa vn pueblo de Efpañoles

llamado Moyobamba , q eíhua en

él camino,dóde hazia ofició de Cu-

ra va Clérigo
, q fe dezia Pedro de

Porullo,que a cofia de fueítomago

auia juntado hafta cinco ,0 ley s mil

pcfos q tenia en oro; El cjúásl viédo

las valientes noticias que lleuaua el

Pedro de Vrfua,y la gente tan luci-

da que le acompañaua; codiciofo 3

acrecentar fu caudal
,
y aun por ven-

tura fu dignidad,con algún Obifpa-

do en la nueua tierra q fe defeubrie

íe; trato con el General Vríua , que

le hizieífe fu Gura.y Vicario d aque

Ha jornada;y que dema's de yr admi

niñrandoefíosoficios,enellalecm

preítaria haíla dosmil pcflb*>> con ¿j

íe pudiefle acabar ti aliuiar- Vido el

Vrfua los cielos auiertosjccmo di-

zen,con el preílamo; y no reparan-

do en prometer el lo demás , acetó

la manda de los dos mil,en cuya vir

tud fue luego empeñandofe en co-

fas q no lo hiziera íin efta córlala.

Comencó luego el Clérigo ate- -

ner poca de la jornada, y por locu- J

ra lo que quena hazer en feguirla,y

.

mas en auer prometido los dosmil:

y arrepentido de lo dicho, y muda-

do propoíito,comécó a dar efeufas

conque íalirfe a íuera de todo.Eíias

no le eítauan bien al Vrfua admitir,

pues por la palabra quele auia dado

íe auia alargado a empeñar en cofas

que no podía pagar , íino fe la cum-

plía^ daua los dosmil peífos , con

que fe veya apretado, para -pagar

el empeño, de dar trazas el Pedro

de Vrfua como apretar al Clérigo,

a que le cüplieífe lo prometido. Ha
llauanfe a la lazon en el mifmo pue

blo de Moyobamba , entre los de-

mas íbldados de la jornada.vn Don

luán de Vargas,que defpues fue Te

niente del Vríua,Don Fernando de

Guzman , luán Aloníb déla Van-

dera, Pedro Alonfo Cafco.y Pedro

de Miranda Mulato,toda gente ma

tame,yde arrifeadas conciencias,

con quien comunicó el Vríua la a-

fliccioa co q andaua,ydefeo cj tenia

Ce 4 de
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ce que fe díeífe traca como elCleri-

go exiuiefie los dos mil. No fue difi

cultofo entrando en ella, vn poco

de violécia el trazarla entre loa cin

coo feys: y fue, que fingieífen vna

noche, que el Don luán de Vargas

(
que a la fazo efiaua retraydo en la

Iglefia, y con dos heridas) fe efiaua

muriendo
, y yendo vno a llamar al

Padre Portülo,con achaque de que,

le viniefle a confeffar , en faliendo

de fu cafa le hechafen mano los

demás, en cierto puefto y hizieííen

firmar vn libramiento, de los dos

nfilpefos, queileuarian ya hecho,

paravn mercader,quefabialetepia

guardado todo fu caudal. Como lo

mearon lo efectuaron luego ; pues

venido el Clérigo a donde efiaua el

Don luán de Bargas
,
queera vn a-

.pofento de la Iglefia,le puíieron los

arcabuzes a los pechos
, y hizieron

firmar el libramiento, que luego al

puto fe cobró , fin aguardar a la ma-
ñana ; y fin querer foliar al Clérigo,

defde la Igleíía lo lleuaron , afsi co-

mo efiaua, o de fuerza , o de grado;

viendo que ya leauian lleuado fus

dos mil , al pueblo de Santa Cruz,

de Capocoba.dóde efiaua ya la ma-
yor parte de la armada junta, y don-

de le forcaron a dar con la mifma
violencia , los tres o quatro mil pe-

fos, que le quedauan, con que le hi-

zieron al pobre Clérigo dar de gol

pe, lo que poco a poco, y a cofia de

abítinécias en mucho tiempo auia

juntado. Y no fuera tanto el mal, fi

fe concluyeran los fuyosenefio,y
no íe le tiguieraninfinitas inquietu-

des en la jornada: Pero todo lo pa-

garon con crueles muertes, los que
le hizicró la fuerca, como diremos

.

Ya efiaua la mayor parte de la gé
te de la jornada, en el pueblo de los

Motilones Santa Cruz, quando lle-

gó a el el Gouernador Pedro de Vr
fuá (que y a líeuaua eñe ritulo>fin fa-

ber aun de donde lo era
) y aunque

aquella Prouinciaera fértil, y ayu-

dó mucho al fuftento déla gente,

por fer mucha, fe yua ya dando fin a

las comidas , con que le fue forcofo

al Gouernador embjar parte della

a vna Prouincia,líamada de los Tu-
balofos , no lexos de aquella

,
para

que mientras llegaua el tiempo de

la embarcacion,fe fufiétafen en ella

algunos dias , íeñalando por caudi-

llos de laque huuieííede yr,a dos

principales y amigos fuyos : el vno
llamado Francifco Díaz de Arles,

muy fu deudo , y amigo muy del al-

ma, por auerandadofiemprea fu la

do , defde que falieron de Nauarra,

en quantas facciones feauia halla-

do el Vrfua : y el otro Diego 3 frías

criado del Virrey,y fu muy recome
dado, que lleuaua cargo de Tefore-

ro de laarmada. Andauan eflos dos
efeogidos, contra el Corregidor Pe
dro Ramiro, defde que el Vrfua lo

hizo fu Teniente general ( como
diximos

)
por pretender cada vno

de los dos el miímo cargo : como
lo dieron a entender tan a cofia fu-

ya,y del Ramiro en efia ocafion,

que el Gouernador, aunque efiaua

fatisfecho de los dos caudillos, y
loldados que embiaua para mas af-

fegurarfe, y porfervaquianodea-
quellas tierras, conocido, y temido
de los Naturales dellas: embió tam
bien al Pedro Ramiro, hafta que
los pufieííe en la Prouincia donde
yuan.y confederaífe en buena amif-
tad,alos principales Caziquesde
aquellos pueb!os,có los caudilíos,y

foldados
: con loqual tomaíc luego

la buelta del pueblo de Santa Cruz.

CA-
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Capit. III.

1 Fue mucho elfentimiento

que tuuieron los caudillos

Qyírles,y Friáis, de llenar

conjigo alTintente Pedro
rBKiamiro 3

por lo qual de-

> terminan matarlo.

2, tJMatan los dos caudillos

alTentente Ramiro.

3 Va elGouernador Tedro

de Vrfua en perfora apre-

4er los delincuentes.

4 Embialos al pueblo dc^?

Santa Cru^ donde leshi-

z¿o cortar las caberas por

el delito.

NO fue como quiera el fentimié

to, que tuuieron los dos caudi-

llos, Arles,y Frias, en que les huuie

fe nombrado por fuperintendente

al Pedro Ramiro, por las acedías q
trayan con el, por lo dicho; y Jiazié

do cafo de honra ,que el los manda-

fe, a pocas jornadas de como falie-

ron del pueblo, determinaron los

dos boluerfe a el, y poniéndolo en

efecto, le dieron cantonada vna no

che,y auiendp caminado algunas le

guas , les infiftío el demonio
(
que

no deuiode ferotroel autor) que

feria mejor,dexando el camino que

ileuauan , tomar otro, de matar al

Teniente Pedro Ramiro, Conferia

eníreíi eíto > y fácil itaqalelo el que

fe loauia infpirado,con la eftrecha

amiílad que ambos tenían alGouer

nador Vrfua,en que podían cpnfiar

que los defendería , odifimularia

con elios,qualquier maldad que co

metíeííen. Solo andauan vacilando

en el modo, por eftar ya perfuadi-

dos al hecho. En ella indetermina-

ción eítauan ,quando llegaron a e-

Uos otros dos toldados, que fe auiá

también defgajado de los que yuan
delante, también fus grandes ami-
gos , que por ventur

,
por auerlos he

chadomenos,los boluiap a bufcar,

el vno llarnado Grijota, y el otro

Alonfo Martín : a los quales.auien-

doles preguntado Ja ra^op, porque

auian dexado al Teniente , refpon-

dieronlosdos caudillos,que el Ra-

miro Iqs auia defpedjdp^y quedado

con toda la gente , con intentos de

alcarfe con ella, y entrarfe en cier-

tas Prouincias , deque tenia noti-

cias
,
para poblar en ellas

\ y que íi

guftauande juntarfccon ellos, ha-

rían vn muy gran íeruicioafuMa-

geítad.y al Gouernador en prender

al Ramiro, y atajar los paífos a a^l

aleamiéntol No pudieron los dos

foldados dar ajcance a los intentos

de los dos caudillos por entonces,

porauerfelos paliado con aquellas

palabras , que parece dauan alguna

yerdad aparente: Y afsi dándoles

Crédito, y.diziendoles feguirian en

todo,tomaron todos quatrc la buel

ta de donde yua marchando el Ra.

miro,con intentos ¡de ppjierenexe

cucion fu determinacipn , en la pri-

mera ocafion que fe les ofrecieíTe.

A pocas leguas que anduuieron,

dieron yifta al Pedro Ramiro, en el

paílp de vn rio caudalofpKdpnde les

fue forcoip (
por no auer mas de v-

na pequeña canoa para paífarlo y

no íer pofible hallarle vado) que

fueífe paííando toda la gente de íer-

Qq 5 uicJ9



*3í£*v
'?^ M*^*^' «w^^m—»t-i^t»!^^ i »'' w m • mm ~^w>

408 Sexta noticia Hiftorial dé

rí

uicio, y Toldados, primero que el:

lo qual eftando mirando en aíe--

cho los quatro que le yuan en los al

canees , viéndole folo,con vn com

pañero queleauia quedado» por a-

uerya acabado de paííar la gente,

aprouechandofedelaocafion,falie

ron de donde eítauan efcondidos,y

íaludandolo con diferentes pala-

brasdelos intentos,auiendolo afe-

gurado con ellas, fe abracaron de re

pente todos del,y le quitaron las ar

mas,ydiziendo,y haziendo,mandó

el Pedro de Frias a vn efelauo íliyo

que veniacon el, ledieífe garrote,

como lo hizo luego , y tras cftole

cortó la cabeca.Ei moco que acom

pañaua al Ramiro, teniendo modo
deefeaparfe , boluioconbreuedad

al pueblo de los Motilones
, y dio

noticia del cafo al PedrodeVríua,

que lo ílntió notablemente . Los

quatro pareciendoles quedauan vi-

toriofos,con aquellatan atroz mal-

dad.en llegando la canoa a la barrá-

ca,que venia a paííar al Pedro Ramí
ro,entrandofe enellapaííaron ala

otra vandacon la gente,a quien per

íuadieron auer hecho aquello con

orden que teniandel Gouernador

"Vrfua,por auer fido informado que

el Capitán Ramiro fe quería alear

con ellos , con que los foíegaron :y

pretendiendo hazer lo miímo al

PedrOjporíiacafole auia informa-

do el moco, compañero del Rami-

ro, de otra fuerte, le defpac harón

los matadores , vn amigo fuyo con

quien le embiaron a dczir que el

Capitá Pedro Ramiro quedaua pr,e

ib por fu orden,por auer querido al

^arfeconlagente.y el los como fer-

uidores de fu Migeftad,y de fu Go-
uernador , le auian hecho prender,

hafta que fu merced mandafc loque

fe auia de hazer en el caíb : de cuya

verdad eílando ya auifado elGoaer

nador por el mo$o,no dio al íegun-

do menfagero crédito : fi bien difi-

muló con el, fin hazer demonílra-

ciódealterarfeporel embulle que

letraya . No faltó quien hechando

juyziosfobreefte fuceíío ,fedeter-

minafeadezir que fe auia etewUia-

do por los dos caudillos ,
para dar

ocafion al Pedro de Vrfua aque fe

alcafe con la gente , viendo el mal

fuceíío que a los primeros palios y-

ui teniendo fu jornada
, y dieffela

buelta alPirú,como los dosAtles,y

Frias auian dado grandes mueítras

en muchas ocafiones , de dejar-

lo.

El gran fentimiento que tuuo el 3

Gouernador de eíle fuceílb,y los te

mores, y fofpechas , de que podían

fuceder otros peores,amotinando-

fe los foldados contra los quatro

matadores del Ramiro, no folega-

uahaíta que determinó partirfefo-

lo,con quatro, ófeys criados, y to.

mar la bueíta de donde eftos eñaua

y fe determinó yr fin ruydo de gen

.

te,yafolas,pareciendole fe negocia

ria mejor por aquel camino , fiado

de la mucha confianca que tenia de

los dos caudillos , porin mucha a-

mifiad , como diximos, y también

porque íi le veyanyr demanoar-
da a prenderlo? (temiendofe del caf

tigo, y pena que merecía fu culpa*

por ventura fe alborotarían
,
y ante

poniendo fus vidas al amiftad
,
po-

drían fuceder otros efcandalos, y
mayores daños,que nafta allr.y ais i

foloconefienombi-cdel Rey , que

con tan jufto titulo es amado. do

iosbucnos,y de Jos malos temido:

llego a donde eítaua la gente > y ¡c$

matadores , tan inopinadamente,
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que no tuuieron eftos quatro lugar

de alterar a los demás, para contra

el Gouernador» que nunca penfaró

fuera a ellos en períona : y afsi folo

procuraron los quatro,poner en co

bro las fuyas,efcapandofe como pu

dieron de la prefencia delGouerna-

dorjtáto (por venturajpor vergué-

ca de no parecer ante el contangra

ue delito,como por huir de la pena.

No hizo alborotos de eflo elVríua,

por pareeerle no era eíTe el camino
de auerlos a las manos,antes qdádo
có mucho fofiego, fin ninguna muef
tra de alteracion,les embiQ a dezir,

no fer jufto,q vnos hombres de ¡fus

calidades,y prendaste hizieífen cui

pados,con la fuga, en vn cafo como
aquel,en que notoriamente fe auian

moftrado muy feruiciales de fuMa-

geftad: y q cafo que fuera otra cofa»

bien íabian en las obligacionesq les

eftauadeferuirles, y faborecerles

en todo, y que era mejor parecief-

fen
,
para que los libraífe, q caer eri

manos de otro Iuez q los caftigaífe.

Fueron vallantes ellas, y otras ra

cones,ybuenos comedimiétos,a po

ner cófianca en los dos caudillos dé

buenos fuceífos en fu negocio:có la

cual determinaré veniradódeefta

ua el Pedro deVrfuajq para mas afe

gurarlos los defpachó luego al pue-

blo de Santa Cruz,dóde les prome*

tia fe daria el me jor ordé q fe pudie

fe,para librarlos.Partió tras ellos el

Gouernador, defpues de auer puef-

to orden,y caudillo a la gente, y fol

dados q qdaua en las Prouincias.A-

uiendo llegado pocos dias defpues

de ellos al pueblo de Sara Cruz, los

hizo luego prédcr,y aíegurar có pri

fiones; y comentando a hazerles la

caufaconel aíeíibr qtraya en el e-

xercito,y guardádolcs todos loster

minos del derecho, aunq el crimen

auia fido ta graue,y notorio.cóclufa

la caufa,los condenó a degollar : fí

bien ellos aun notificadas ya las fen

tencias,no acabauan de crfer yua a»

quellodeueras, por las blandas pa-

labras quejes auia hablado,y atray-

do nafta allí : y que folo auia hecho

aquello por cumplir con fu oficio

de íuez,y hazerfe temer a todos los

de fu exercito:pero que fin duda les

otorgaría la apelación , para la Real

Audiencia de Lima;o lo que tambié

tuuieron por cierto muchos de los

del pueblo,y compañia,fabiendo U
amiftad

, y parentefcoque auia en-

tre ellos, y el Iuez: pero el Gouern£

dor pofponiendo eftas dos cofas á

la jufticia que deuia hazer,fin acep-

tación de perfo ñas, aunque era fu

propria fangre,la quifo hazer derra

mar,para no dar ocafion de nota de

hombre remifo , y por lo mucho
que importaua para el gouierno de

tanta gente , como lleuaua a fu car-

go:yafsiparecíendole fer muy ma-

yores eftas obligaciones que las dé

amiftad,mandó que pofpuefta toda

apelacion,Iescortafen publicameii

te las cabe§as,como fe hizo.

Capit.IIIL

i Quedan con recelos en el

Pirü de algún alzamiento

enla)ornada de Pedro de

Vrjua) efcriuelefobre efio

vn amigofuyo.

z De¡pacha el Gouernador

dos tropas defoldados ¿l¿>

bu/car comidas,)vnafc^
alarga
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41ó Quinta noticia Híílorial de
alarga con treinta el rio quez,y Qydores ¡ p

a baxo ; w<w % *«w/4J el hecho
' y 6oüiérí

legua?.

pero aun loando
iernoclel General,

fe prometieron grandes fucefíos,y

dichofosfinesdela jornadaifíbien

J Fortificafe García dt^> algunos fuperfliciofoshechauájuy

Ar&C confusfoldados, en f° >
^dadoenlas muertes que

7 -/7 j / rir ;•
fe aman dado alos dos

, que pues fe

/¿///¿, donde Jtdejendie* auiacomencadoel viaje en fangre,

ron de los Indios. auia de parar en eííoraue aunque fu-

4 VfdnlotEfbMoles-ont-j Zfjítt'n^^'^r'J
.1, Jt

7 , /
no de lo otro. De todas eftasocafío

terrible crueldad con los nes la romo vn Pedro deLinafco,

naturales, que les vienen

depaz,.

"VTO quedaron del todo fegui

-^•elVirrey,yOydores,ni aun

sros

aunto

da la ciudad de Lima , de la jornada

dePedrodeVrfua: luego que bol -

uio las efpaldas para comentarla,

por ver yua en ella mucha gente fa •

cinorofa,e inquieta , de la que fea-

uia hallado en los alcamientos, y re

beliones de Goncalo Pizarro,Fran

vezino de las Chachapoias, grande
amigo del Pedro de Vrfua , y bien
experimentado en jornadas

, y de
gran conocimiento de muchos de
que yuan en efía, y de las ocafiones

que lo fuelen fer de aleamientos,pa
ra eferiuirie vna carta, en que le aut

faua de las fofpechas con que todos
quedauan en el Pirú, de muchos de
losfoidadosque lleuaua : que por
fer gente facinorofa, y bulliciofad-e

podríanfer de grandes inconuenié
tes : y aun por ventura caufadefa

cifcoHernandezGiron,DonSebaf muerte:yenefpecial fepodiafofpe

tian de Cartilla, y de los Contreras, char eftode Lorenco deSalduendo

y que el numero de gente era crecí- Lope de Aguirre , luán Alonfo de
do , pues llegauan a cafi trecientos la Bádera,Chriftoual de Chaues,vn
hombres, con que íiquiíiera elVr- Don Martin, y otros que también
fuarebolueralPirü, no lespuíiera nombraua,diziendo, que por diez,

en menores trabajos que los que tu 6 doze hombres mas,o menos,no a

uo có los dichos: que por no fer de uia de dexar de profeguir fu jóma-
los términos de eftaHiftoria^' eftar da: y afsi le rogaua los hechafe de fu

en otras muchas eferito , no me ef- compañia:yque íl la compafsicn de
toruo en tratarlos. Acrecentandofe verlos pobres,y neceíitados , le era

yuan eftas fofpechas cada dia mas, ocaíion a no hazer eíio , no repara

-

fomentadas de gente holgazana,

y

feenelIo,puesfelos podia embiar
mal intencionada, y que por ventu- a el

,
que por fu comodidad cíiuua

ra deífeauan ello
, quando los facó difpucfto a fuílenrarlos, entre tanto

della , la nueuaque les llegó de la que defcubiía la tierra que vna buf-
jufticia que auia hecho del Francif- cando

, y quando le parecíefle po-
co de Arles,y Frias,el Pedro de Vr- dría embiar por ellos. y hazerlesen
fuá : con que no Tolo quedaron del ellas el bien que guftafíe.

iodo quietos los ánimos del Mar- Yqueafiimifmolerogaua
, co-

mo
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1.

mo amigo, por lo mucho que tam-

bién efto le imponaua,no lleuaífe

con figo a Doña Inés de Atienca

(efta era hija de vn Blas de Atienca

vezinodelaciudaddeTruxillo,viu

da de Pedro de Arcos , vezino de

Pirura,con quien fe auia rebuelto él

Pedro de Vrfua ,dizen que a titulo

de cafarfe con ella, muger gallarda,

y de muy bué parecer)pues de mas

de fer vna cofa tan fea,, y de tan mal

exemplo para todos fus Toldados,

fe le feguirian mayores daños de los

que el penfaua : y que íi fe determi-

naua a dexarla,el daria orden,como

ponerla en cobro : de fuerte que no

entendiere laDoña Inés que el auia

fido el que auia mandado fe quedaf

fe, ni aun fidoconfentidor de ello.

No hizo la imprefion que deuiera

efta carta deamigoenelGouerna-

dor , que aunque hombre de defpa-

uilado entendimiento, los pocos a.

ños
, y no tanta experiencia, como

auia menefter para vna tan gran ma
quina como tenia a fu cargo , no le

tenían aun abierto camino para mi-

rar lo de adelante : y afsi no folo no

pufo en execucion loque leauifauá

mas que en folo hazer boluer al Pi-

rúalDonManin(vnodelos encar

tados)pero aun no quifo reíponder

a ella,que hazer ló que leacófejaua,

por ventura fe librara de la muerte,

que los que nombraua le dieron,de

quenofuepocaocafion , y piedra

de efcandalo la Doña Inés . .

Viendofe ya Pedro de Vrfua en

el pueblo de los Motilones , Santa

Cruz,acabada de llegar todafugen-

te,defpachó delante cien hombres*

y por fu Capitán a Don luán de Var

gas,para que en llegando por tierra

al rio de Cocam a , fubieífen por el,

con las mas comidas que pudieflen

auer juntado en las Prouincías por

donde auian de paífar, y teniéndo-

las a labocadelrioaguardafen allí»

para que quando llegafle el Gene-

ral cori clreftode lagente,las halla

fe juntas , y fin detenerfe pafaílen a

delante . También defpachó a vn

García de Arze, grande amigo , y

confidente fuyo,que con treinta hó

bres, fe adelantare a vna Proüincia

veinte leguas el rio abaxo del hafíi-

llero de los vergantines,a quien llá

mauanladelosCaperiizos,poreieí

ta manera de bonetes , 6 caperuzas

que trayan fus naturales ; y que jun-

tando también a la margen del rio

toda la comida que pudieffen, eípe-

rafe al Capitán luán deBargas,y am
bos le aguardafen allí, para que to-

dos juntos^ fucífenproíjguiédopor

lascorriemesdelrio. Partiofe ala

facción el García de Arze , con fus

treinta compañeros , en vnabalfa

que fe hizo para el efe¿to, y ciertas

canoas del haftillero, y por no auer

querido,o por otra ocafion, y inten

tos que el tenia, no le paree io agual-

dar al Don luán de Vargas,donde fe

le mandó" antesauiendo cogido al-

gunas comidas en la Proüincia dtf

los Caperuzos,que fueron bien po 4

cas,paíTó el rio abaxo la boca de Co
cama,y de otros mas delante, hafta

alargarfe mas de decientas leguas

el rio abaxeque paífó conhartas ha

bres,trabajos,y riefgos de fu perfo*

na, y toda fu gente,haíra llegar a vna

razonable iíla que haze el rio,a quié

por efterefpeto llamaron jla iíla de

Garcia.Entre los riefgos que por el

camino tuuo no le faltaron mas que

dos foldados Efpañoles, que- faltara

do en cierto para ge en tierra, a bus-

car comidas ,fe entraron por vn ár

cabuco,y deuieroñ de alargarfe tan

10

- : -^*"»-
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to, que no atinando deípues afalir

al puefto de los compañeros , alfin

fe quedaron aiü, fin tener masraf-

trodellos,, porque la necefidad de

comidas no folo no les dexaua re-

parar mucho en fitios donde ñolas

auia, peroaunlesforcauaa comer
caymaniílo¿ pequeños, quemataua
con fu arcabuz el García de Arce,

en que era muy dieñro.

Llegados a efla iíla (donde por a-

auer algunos naturales , aunque ve-

licofosjrepararon fu hambre:trata-

lon luego por lo mifmof yporíia-

cafoferetardaua.comofucedió , el

llegar alli el Pedro de Vrfuaconla

gentejde fortificarfe en vn fitio acó

modadOíCon grueíío palenque,don
de defenderfede las continuas gua-

zabaras que les dauan los Indios,

.afsipor tierra, como por el rio.-que

eran tantas, que fi miiagrofamente

no los guardara el ciclo, fin duda no
fueran ellos poderofos a íu defenfa,

por fer-folos treinta, y meno.scomo
hemos dicho,mal aderezados dear
mas defenfiuas,y ofenfiuas: pues no
fe hallauan mas de con dos,o tresef

copetas.y los Indios que les acorné

tian paífauan , a las veces , de dos,o
tres millón todo eííolos pocos ar-

cabuzes eran vaítantes, por verlos
Indios el eftrago que les hazian pa-

ra defuaratarlos : y tal vez fucedio

que apretados de la guerra losfol-

dados.auiendofeles acabado la mu
nicion ,. metió el Garciade Arzeen
el canon la baqueta,y difparandolo
ala gente de ^na canoa, la princi-

pal^ que mas les npreraua en la gua
zabara,la defuarató

, y hizo caycííe

al rio cafi toda fu gente con la ba-

qucta.Tanto fue el temor que toma
ron los que quedaró {'anos, del efec

to,que hizo en los heridos.En otra

ocafion , en que también fe vífrer?

apretados, con \ na vala enrramada
derriLó feys Indios,que como efta-

uan definidos, era mucho e! eftrago

que fe hazia en ellos,con qur tuuis-

ron por mejor losbarbaros(coa fer

tanta multitud) boluerlas efpaldas

eneítaocaíion,quefiicía poftrcra,

fin que fe atreuieran a boluer mas a

picarles con guazabaras : antes cn-

trandoen confulta , atemorizados

de lo que les auia fucedido hada a-

lli , determinaron entre ellos íer lo

mas acertado afentar amiftad con
los Efpañoles;con cuyo intento, fin

auerauifado primero a los íbldado-»

vino a ellos vn diacierta cantidad

de Jndios,y conferías de amiftad .y
algunas comidas , en fu confirma-

ción
, fe las dieron, y afablemente

comentaron a tratar conlosnuef-
tros.

Los quales fofpechofos de efias

mueftrasde amiftad, y que podría
fer para paliar con ellos alguna tray

cion,acordaron ganarles por ia ni?.

no,y encerrando en vn bunio délos

que tenían dentro del palenque,caíi

quarenta dellos,les quitaron las vi-

dasaeítocadas,y puñaladas aque-
llos hombres temerarios. Bolo por
eñe hecho, portodas aquellas tier-

ras,Ia fama de las crueldades délos
Efpañoles , demanera que de folo

oyr fu nombre temblauan todoslos
naturales, y fin defender fus calas,

ni lo que en ellas tenian,fi íabian y •

nan a ellas los Toldados, folo procu
rauan poner en cobro fus períonas:

con que pudieron pallar eftos trein

ta en eíh ifia tres mefes, que fe

retardó el Pedro de Vrfua
hafta llegar a ella, def- •

deque ellos llega-

ron.

CA-
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"Capit.V.

6o.

j Comienza Don luandc^

Vareasfu nauegacionfoaf

ta que Uega a la boca, de

, Cocama.

z ^Aguardo aUi elDon—*

luán con algunas comi-

das \ ha/la que Mego el Ge-

neralVrfuá.

$ oAbrenfe los vergartines

albecbarlos al agua , con

que fe acomodo mal laem-

barcaaon de tocios.

4 Comenfo a nauegar el rió

abaxoel General con to-

da lagente s y llego ala->

Trouincia de los Caperu-

zas.

f
Dejpachbdefdeaquielver

gantin, quefuera a dar a-

uifo defu yda a Don han

de Vay^^s.

A Pocos dias de como falió Gar-

cía de Ar$e del pueblo de los

Motilones, fe defpachó también el

Don luán de Vargas , con fu gente,

la buelta del haftillero,de donde to

mandovnodelos vergantines,que

tenían ya acabados > y algunas ca-

noas,partio el rio abaxo a íosprime

ros delulio del año de fefcnta,en de

manda de laProuincia de los Cape-

mos, de donde paíTó adelante íin

detenerle >
por no auerfe hallado a-

Ui al García de Arze , entendiendo

eíraria en la boca del rio de Cocá-

ma,como fe le auia ordenado,en ca

ya demanda fue profiguiendo el rio

abaxo,haña que llegando a la boo%

del Cocama , y no hallándole ta%

pocoalli>fuefíguiendo elordé que

Heua.u.a de fubir porefie tío a buf

car comidas, executando efío por

fu períona en canoas ,
porfer mas

fáciles para fubirlo , dexando algu-

nos foldados délos mas enfermes*

que ya y uan alguw>s,y de los menos

vtiles en la boca del rio , en guarda

del vergátm.Veinte y dos jornadas

fueron bogando el rio arriba, fin ha

llar poblaciones donde poderle de-

tener a lo que yuan , haüa que def-

pues de efias toparon algunos pue-

blos razonables % con gran fuma de

mayz,de donde defpues de auer to-

mado muchos indios, y Indias para

el feruicio de la jornada, y todas las

canoas, y mayzque pudieron^

gar , tomó la buelta el Don luán de

Vargas déla boca del rio, donde ha

lió la gente del vergantin con har>

tas fatigasde hambre,pues auían üé

gado eítas a tanto, que della auiat)

muerto tres Efpañoles , y muchos

Indios , y Indias de feruicio, a que

también ayudauan los achaques,

que fobreuenian con la tierra nueua

ydeftemplancadelpays.

Alegráronle todos con la llega:

da del Don luán ,
por el remedio q

les traxo, para tan grande enemigo

comoeralahambrelfibienfe lesol

üidó preño eñe beneficio s
pues tata

bien ellos con el refto de los folda^.

dos en los dos mefes largos que fé

detuuieron en el pueñofin ninguna

bcupacion.sguardando al General*

pareciendoles efta demaíiada taf-

dancadelGouernador > comencé

l,

í
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3

ron a trabar como faldrian de aquel
puefto,y mar dulce, que ellos llama
uan.Diuidieronfeendos opiniones
o modos de motín ,para confeguic

cfto;alavna,quecralamayor parte
de la gente , le parecía que mataííen
al Don luán de Vargas

, y tomaflen
labucltadcl Firúporelmifmorio
arriba deCocámaiLa otra parte de-
terminaua fer mas acertado elde-
xarfealli viuo al Don luán , porque
no les achacaííen defpues algo fo-

brefumuerte,yqueefcufando!a,de
todos los demás

, que la tenían a la

vifta , tomaííen la derrota que mas
conuinieííe :pues eran ciento,y fue-

fen a nueuos defcubrimientos , ó fe

boluiefíen al Pirúrcon que la vna,ni
la otra tuuo efeclo : fí bien ayudó a
efío el tratarfe con flogedad

, y aun
tan cnfecreto,quehafta q muy def-

pues lo díxeróalgunos,no vinoa los

oydosdelDon luán,con que tan po-
copudicron fer caítigados los del
motin,que acabó del todo de defua
necerfe, quando allegó allí Pedro
Galeas, con algunos foldados,y el

General Vrfua, defpues con el reflo

delagcntccomoluego diremos.
Elqualen el tiempo que eftuuo

en el pueblo de los Motilones San-
ta Cruz,fupo tratar con tanta afabi-

lidad la gente del, que pudo acabar
con todos fusvezínos,que dexando
fus cafas, y comodidades, ydefam-
parado del todo el puebloje figuie*

fen con la demás gente
, prometién-

doles premiar con larga mano fus

trabajos,fobre todos losdemas que
yuan en la jornada , en todo lo me-
jor que en ella fe defcubricOe.Final

mentecebadosdeíto,y de muchas
corteíias, con que el Gouernador
losfupodifponer,lcfiguieron todos
los vcziaos,íin quedar vno en la po

blacion , con todos fus ganados] y
menage decafa.Eítádoyaímqfal-

tafe nadie de fu géte,el Pedro de Vr
fuá en el haftillero, y los vergáiines

acabados, al hccharlos al agua, por

no fer la madera tá recia,ni de la fa-

zo qconuenia,y la tierra demafíado
humeda

;conque ho auia dado lugar

a que fe fecara , fe abrieron los mas,
fin quedar de prouecho, mas de tres

chatas,y vn vergantin
,
que fue cau-

fa de detenerfe mas tiempo que qui

fíeranjhaziendodenueuocanoas,y

balfas,donde cupieííe la gente
j
que

como era tanta, y ya la incomodi-
dad del lugar, y pocas comidas les

dauanprifa; no pudieron detenerfe

a hazer todas las fuítas que eran me
neñer,para gente,matalotage, y ga-
nados : conquefueforcofo feque-
daííe la mayor parte dellos en el haf
tillero,con otros rardages, pertre-

chos de guerra,y aderemos de losfol

dados;y eflo fue con tanta perdida,

que de trecientos cauallos que te-

nían para lleuar
, folo fe pudieron

embarcar quarenta, y de los otros
ganados mayores, y menores muy
poco,o ninguno, quedandofe lo de
mas (que era vna gran fumajeimar-
íon,y fin dueño,por aquellas dehe-
fas.De todo lo qual fue tanto el co-
mún difgufto que tuuo toda la gen-
te,que caíi amotinada fe determina
ua a tomar la buelta del Pirú,por no
perder del todo fus haziendas, co-
mo lohizieran.fíe! Gouernador no
fe diera tan buena maña en mitigar
la alteración,prendiendo a vnos ,a-

lagandoa otros, dí/imulando con
otros,yhaziendo praticas genera-
Jes.y amoneflaciones a todos ; ha-
ziendoles,y poniéndoles por delan
tela miferia que era todo aquello
que fe les quedaua , refpetfo de lo

mucho
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mucho que efperauan tener de vie-

nes de fortuna
, y glonofa fama en

la jornada que Ueuauan entre ma-
nos:añadiendo a bueltasde efío pa-

labras,con que daua a entender fer

mayorfufentimientodeaqlla per-

dida , que el que podrían tener fus

propios dueños'.pues como Gouer
nadoreflaua deípues obligado a la

fatisfacion de todo , Ueuandoios

Dios con bien a la felicidad de la

tierra que fe prometían.

Quedando con e fio tan quieta

toda !a gente,que ni aunvno fe Je hu

yo > la hizo embarcar en el vergan-

tin,balfas,canoas,y chatas,que efta-

uan para nauegar : y a los veinte y
feys de Setiembre del mi fmo año

íepartieron todos del haftillero, y
comentaron a falir el rio abaxo, có

harto difgufíotodos,por lo que les

yua fiempre efeociendo la perdida

del ganado,y lo demás quenopu-
dieronembarcar,y por la poca co-

modidad que Ueuauan para fus per-

fonas,y riefgo de las vidas
,
por las

eftrechas,y malfeguras fuñas , en

queyuan : y fer tal la grandeva del

rio,que fien medio del fe veyan en

algún aprieto de borrafca, íepodia

temer la perdida de todo lo que y-

j>a en ellas , antes de poder tomar

fus margenes enqueafegurar lavi-

da.Elfegundodiadefu nauegació,

dexando por popa todas las fierras,

las perdieron de vifta . y la dieron a

la tierra llana,q todo lo era de allí a

delante , hafía la cofia del mar d¿l

Norte al vergantin ,
por yr tan mal

acondicionado. Al tercero dia de fu

nauegacion, dando en vnbaxo ,le

faltóvnpedacodeSaquilla.con que

pufo a riefgo de yrfe a pique el
, y

toda'fu carga : como hiera finduda,

fino le remediaran la rotura con

niantas,y lana: arrimáronlo a tierra

para hazerle eñe reparo ; ñ bien el

Gouernador > con las demás fufias,

no fe detuuo en efto.pues figuiendo

fu viaje llegó a la Prouincia de los

Caperuzosjdonde halló a Lorenco
Salduendo

, que auia embiado ade-

lante,do s,o tres dias,en balfas, y ca

noas,con ciertos foldados , a que le

recogieííe,y tuuieífe alli junta algu-

na comida, como lo auia hecho.

Dos días fe detuuoaqui el Gouer
nador,efperando al vergantin ,que

llegó en ellos con harto trabas.©,

poryr fiempre haziendo agua , y
con riefgo cada hora de dexar la

carga,por no auerles fido poíible a-

derezarlobiemperoauiendo hecho
efio en otros dos días que fe retar-

daron a eífo, y auiendeíe repartido

la comida que tenia alli el Salduen?

do , entre toda la gente , mandó el

Gouernador fueífe delante el ver-

gantin, con toda la que auia traydo

nafta alli,y por caudillo della a Pe-

dro Alonfo Galeas , con orden de

que liegaííe a la boca del rio de Co-

cáma
j y dieífe noticia al Don luán

de Vargas,de como ya el yua a los

alcances
,
para que íi acafo fe detu-

uieífeelalgo,la gente de Don luán

le aguardaífen , con algunas buenas

efperancas , porque imaginaua el

Pedro de Vrfua no dexarian átef-

tar con algún difgufto,por auerfe re

tardado tanto.Caminó el vergartin

en eíla demanda,íin detenerle, haf-

ta dar có la boca del rio de Cocama

y gente del D.iqin,q halló en las in

qiiietudes{auBCj fecretas Jq hemos

dicho. Alegró a todos la llegada del

vergatin¡y por íaber del feria brene

la del General ,q partió luego a po-

cos dias tras el vergantin de la Pro*

uinciadlosCaperuzos,y caminado

D d coa,

í-

r;

Pm
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con buenos fucefíos , dexando fe yr

el rio abaxo entreteniéndole, y hol

gando toda la gente, faltando,y dur

miendo, todas las noches en tierra,

por noatrauerfeanauegar eneilas,

por los peligros queeftauan fiem-

pre amenazando de baxos made-

ros , raudales, y otros inconuinien^

tes , llegaró a vn rio
,
que por el Po-

niente junta fus aguas,có eñe de los

Motilones, que nauegauan, que fe

llamaua el de los Bracamoros, y tie

ne fus principios cerca del miímo

rio de losMotilones,en vna Prouin

cia llamada Guanuco
, y el fe llama

con eftenombre Bracamoros : por

q comiencaa correr, con algún cau

dal de aguas
;
por vna Prouincia lla-

mada aísi : auiédo defcolgadofe an-

tes,con algunas menos, por Guanu

co el viejo, y por entreCaxamalca,y

Chachapoyas,yendo acrecentando

íus poderofas corrientes, a cada pa-

fo,por las muchas vertiétes,que a el

acudé,con q lo hazen tá caudalofo,

q quandoentraeneldelosMotilo-

nes, parece dos vezes mayor q el.lú

tanfe eftos dos rios, ciéto y cinqué-

ta leguas,abaxo del hañillero, auié-

do ya corrido ambos , defde fu na-

cimiento, treynta largas.

Capit. VI.

*Defde el rio de los llraca-

moros^profeguefi viage el

Gouernador , hajla el de

Cocaína , donde halla a do

luán de Vargas cofa ajete.

Pajfan adelante confa na-

ucgacion.fiplüdo muchas

de las necefsidades de comí

da Jas hicoteas,yfisgue-

nos.

j Llegan ala ijlaJondeefia

ua Garda de Árz¿e cofis

íoldados.

4 Encuentran el rio abaxo

algunas ijlas, conpueblos>

fin moradores^por ejiar re

tirados.

AViendofe detenido el Gouer-

nador a la boca deflc rio , de

los Bracamoros , los dias que fue-

ron bailantes para fubir alguna gen

te?por íus aguas,a bufcar comidas:fí

bien fue fin prouecho
,
por auer ha-

llado harta muy arriba, ambas fus

margenes deí pob¡adás;profiguió fu

nauegacion fin fuceder cofa
,
que

nos retarde a contarla: hafla que

defpues de auer nauegado cien le-

guas, llegaron a la boca de Cocáma,
donde hallaron al Don luán de Var

gas , con la gente que hemosdicho,

y muy minorados los mantenimien

tos,que juntaron:Iuego que llegará

al puedo, por auerfe fuítentado de-

llos , tanto tiempo , como auian ef-

tado efperando al Gouernador: Y
auiendofe alegradovnos con otros,

y defcanfado los recien llegados o-

cho dias , partió del fitio toda la ar-

mada junta, con harto cuydado , de

no auer hallado hafta illi al Gar-

cía de Arze, ni raítrodel : qcomo
diximos, íindetenerfe, auia llega-

do a la iíla de mas abaxo.A poco tre

cho
,
que fueron nauegando todos,

defde la boca defte rio, e! vergan-

tin
,
que auia traydo el Don luán de

Vargas,
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de Vargas, por eítar ya podrida fu nos coníkleració lasaá;es,demi

:
I.e£

mala madera fe quebró, qdando fin pedes, que fe ceban de! pefcado,en

fer de prouecho , con que fue forco fus margenes
¿ y las ¿numerables hi-

lo repartir toda la gente, y carga q coreas, y tortugas, de cuyos gue-

traya en las balfas, y canoas: que uoseftan qiuxadas
,
grandes peda-

de cargadas conefto,fobreelpeli- eos de fus arenofas playas, donde

grO que trayan, quedaron con otro los embueluen efios animales, de

muy mayor,en efpecial entrados ya ochenta,en ochenta,}' de ciento, en

en vn tan valiente rio , como ya yua ciento,cubiertos con vna quarta de

pora!li,poryr jutuoeldeíosivlou- arena.qcon los grandes íoles fe em
Iones, Bracamoros , y Cocáma, cu- pollan,y falen a lu tiepo, y al punto

vos nacimientos ( fegun algunos guian a lasaguas, naturalmente co-

quieren) fon los riosde Aporima, mo la piedra a fu centro,
(
prouidé-

Mancai,Nanca>con los riosde Vil- ciaadmirable de la naturaleza) que

cas, Parios
, y lauja , con otros mu- no íiendo efos animales viuiparos T

chos, que fe juntan a etfe: G bien ay fino obiparios, y teniendo aquellas

opinión de otros,que dizen fer efte tan duras conchas, con que fin du-

vn gran rio.que nace de lasefpaldas da no los pudieron fomentar
, an-

tfChinchacocha,alLefte,enlaPro tes quebrar , difpufo que embuel-

uincia de Guancco , q paífa por los tos en el arena , con iolo ei calor

aíientos
, y pueblos

,
que llaman de del ib i, fe viuificájfías^y no fe perdie

Paucar , Tambo, y Guacabamba, fe Jaefpecieiylomifmodezimosde

y fe jun tan con los tios
,
que falé de los Cay manes, pues tiene el mifmo

Tarama,y otros muchos, que fe ác( modo,dóde quiera que los ay,para-

cuelgan de los motes, de aquella co que fe empollé fus gueuos-.Los qua-

roarca'^'cólosquevido.ypafsócl les(drosvnos,y losotrosanimales)

Gouernador Gómez Arias
;
en lo q eran en efta ocaíion ,

gran parte del

llama deílupanapa.Pero fea lo vno mantenimiento de la gente ,
por-

o lo otro,efte de Cocáma , el q yua que en faltando en la playa,e¡ a ínu-

nauegando qeradetodoseftos jun merablefuma laque.cogiandellos,

Io?-Esvnodelosmaspoderofos,y que juntos có las muchas hicoteas,

valientes rios,q tiene el múdo,yhaf que también auian a hs manos, lu-

ía oy han defeubierto los hombres, plian hartas necesidades .A tos

por efte oarage,donde van nueuros íeys dias
,
que fueron caminando

Conquiáadores : porque al entrar junte, el rio abaxo , ádáz la bo-

enelmar,afirman ;
ímduda,fercon ca del de Cocáma , fin fucederles

grandes ventajas el mas decido, cofa aduerfa en ellos, nauegando

que hafla oy fe ha hallado ,
pues íiempre ,

por !os bracos de el no ,

^lexa muy atrás el Danubio , el Ni- de la mano derecha
,
dieron en vno

lo , el Ganje, el de la Plata, y otros de repéte,ccn vnos Indios, qeíhua

muchos,q«e celébrala antigüedad, en vna playa peleando, q en defeu-

y nueftros tiempos. briendo la armada ,
dciampararon

Su abundancia ele pefeados, gran las redes
, y peleado , y fe hizie-

des y menudos,es ¡numerable^ en- ron a lo largo, la tierra ade ntro.por

trelodemasquecria,nofondeme- entre vnefpefo mote taco ticpo,q

Pm
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r.ofue pofsibleauer ninguno alas

manos, aunque losfueron figuien-

do i
por yr va tarde tras ellcs : pe-

ro cogiéronles las canoas , y lo que

en ellas tenían , con mas de cien

tortugas
, y hicoteas, y mucha can-

tidad de gueuos, que no fue peque-

ño refrefco para la gente, por no lie

uar íbbradas las vituallas.

^ Profiguiendo defde efte puefto

^ *
de los Peícadores , el viage, encon-

traron la bocade otro rio, queen-

traua a la mano derecha en efte, na-

da menos caudaloío , que el de los

Motilones, que no huuo piloto en

la armada, ni ningún otro fupieííe

concertidumbre,querioera:libien

algunos,quifieron dezir era el de la

canela,q nace en el Pirú,en IosQui-

jos,a Sas efpaldas de Quito: aun que

deípues fe conoció con euidencia,

no íer el
,
pues el de la canela entra

mas abaxo , cerca de la ifla de Gar-

cía: con que efte primero que encen-

traron , fe quedó por entonces fin

nombre. A los ocho dias, que falte-

ron de Cocama, llegaron a la ifla de

Garcia de Arze , donde lo hallaron

con fus compañeros en el tuerte , y

caíi del todo perdidas las efperan-

<cas , de la venida del Gouernador:

con cuya vifta
, y déla demás gente

fe alegraron,por eftremo, y no me-

nos el Gouernador, y todo el cam-

po, por yr ya también todos, fin ef-

perancas de hallarlos. Aqui fue dó-

de hallaron las primeras poblacio-

nes de Indios,defde que falieron de

los Caperuzos , pues en todo lo de-

mas,queeran cafi trecientas leguas,

no pudieron dar vifta a vna pobla-

ción, aunque lo procuraron por to-

das partes, y ambas margenes del

rio. Racheofe aqui toda la armada,

por ocho o diez dias,tanto por def-

canfar los foldados,y remeros, quá-

topor facar apaffear, yadefentu-

mir los cauallos.que nunca auianfa

cado a tierra , defde que los embar-

caróenelhaftillerojhaftaaqui: def-

de donde defpachó luego tropas el

Gouernador, por vna banda,y otra

del rio, en demáda de poblaciones,

que no pudieron deícubrir
} ni aun

raftro dellas.

También fe dio orden enefletié

po , como fuplir la falta de vna de

las barcas chatas, que por auerfa-

lido del haftillero , tan mal acondi-

cionada de maderas ( como hemos
dicho

)
ya no llegó de prouecho,

para paitar de aqui. Hallauafe ya

canfado el General Vrfua de gouer-

nar, folo por fu propia perfona,tan-

ta maquina de gente , como venia,

por no auer nombrado Teniente

general, que le ayudaíTehaftaalli,

donde por aliuiar vn poco eftos tra

bajos , le pareció dar efte oficio a

Don luán de Vargas
, y el de íu Al-

férez general a Don Fernando de

Guzman
,
que le pagó deípues efta

honra, que le dio con el oficio,

quitándole la vida. El principal In-

dio de efta ifla fe llamaua el Papa

por lengua propia delatierra. Era

todagente bien ageftada, crecida,

y

membruda , veftidos de camifetas

de algodón,bientexidas, y pintadas

de pinzel,có varios colores. No fe

hallo entre ellos ningún oro, que

nocaufaua poca melancolía, a los

nauegantes , ver que dcfpues de tan

tas leguas de viage, aun no leaui >n

podido hallar raftro. Su manteni-

miento era, el ordinario, mayz def-

tas Indias, de que haziá mucha chi-

cha^ de yucas en q fecenauan haf-

ta embriagarle
(
plaga ordinaria

)

de todos los Naturales de cflas

tierras.
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tierras , tenían batatas
, y otras ray-

ses frixoles, y otras legumbres^aun

que fu mas común fuftento ,es pef-

cado,*fus buhios >eran grandes , y
quadrados; fus armas dardos de pal

mas arrojadizos,con puntas hechas

del mifmo palo, al modo de gurgu-

zts vízcaynos:arrojanloseon anié-

tos de palo, que por otro nóbre lla-

man eftolicas» de que en la mayor

parte deftas Indias, vían fus natura-

les.A poco trecho mas abaxo de ef-

ta ifla , entra el rio
,
que llaman de

Francifcode Oreliana, o déla ca-

nela:por auer baxado efle Capitán,

por el defd efta tierra-q diximos de-

mora a las efpaldas dQuito alLefte.

Auiendofe acrecentado en efie

pueíto,algunas canoas,y balfas,que

fuplieron la necefsidad , y falta que

les aüian hecho las fuftas , que fe a-

uian quebrado haftaalli, fe embar-

co la gente, ytreyníay fietecaua-

ílos, que auian quedado, por auerfe

ya muerto los tres
; y comencando

a nauegar todos ,
por el pofírer bra-

co del rio, al Leñe ,
yuan encontra-

do muchas íílas todas pobladas : a-

unque a la fazon, fin moradores fus

cafas , por tenerlos retirados a las

montañas, el miedo que diximos a-

uian cobrado,por la mala vezindad

quelesauiahechoelGarciade Ar«

ze
, y fus compañeros , los dias que

eftuuieron en la ifla de arriba: y afsi

folo fe hallauan en los pueblos el

mayz,yucas,y batatas, que fe efta-

«a en las labranc^as , aun no bien fa-

zonado , y algunas gallinas, y ga-

llos blácosde Canilla ,
papagayos,

y guacamayas,tambien blancas,co»

fa nafta entonces nunca viña,en nin

^unadeftas partes-.de qtomauábue

na cátidad,para fupiir ia necefsidad

de eomidas^q nunca te veyá fin ella.

Capit. VIL

1 Sálenlos Indios delexosd

ver la armada, y depaZí

<vnGaz¿icjue.

z Salíanle los Indios defla.

Proumcia de Carari, con

algunas comidas, q dauati

en trueque de refeates.

$ Ernbia elGouernadorvn

Caudillo,a defcubrirl¿L~>

tierra adentro.

$ Cañigos que ha&ia Pedro

de Vrfua enfugente.

f La opinión que huuo acer-

ca de ejla Trouincia , ofi

fueron dos, o vna.

VT Auegando yuan por junto a ei-

-^ tas íílas , y tomando en ellas la

comida
,
que hallauan en los pue-

blos fin gente ,
quando defpues de

algunos dias de nauegacion , die-

ron de repente en vno,que eftaua

poblado en tierraflrme> a mano de-

recha, fobre las barrancas del rio,

también huyda la gente por lo mif-

mo > que la de los demás ; llamauaíe

Cararí
,
por donde le vinieron a lla-

mar de la mifma fuerte a la Prouin*

cia. Aquí fe alojó la armada, fin qué

pudieífenauer defpues de auerfe he

cho algunas diligenciaslndio alas

manos : íi bien algunos defeubrian

a vezes en el río,bien a lo lavgo,que

falian en fus canoas a ver ia armada

de losCafícl¡anos,aunqde lexos fié

prepor el temor que les teman co-

Dd % brado».

1;
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del Gouernador: pues para reparar

las exoruitancias,que Toldados atre

uidos fuelen tener en eftas ocafio-

nes,en efpecial con Indios chonta-

lesjcon que los luden abifpar, y fu*

cado, may% y otras cofas de comí- ceder grandes daños, hechando yn

da , a quien recibió el Gouernador vando.con pena de la vida,que nin-

con mueflras de grande afabilidad, gun foldadotrataíTe,ni refcataííe,

brado. No pareció tenia tanto co-

mo otros, vnCaziqüe, que defpues

de algunos tres, o quatro días, acó-

pañado de algunos Indios , les vino

de paz,trayendo en feñal della-pef-

abrasandole,y dandolealgunas co

filias de Canilla a el
, y a fus compa-

ñeros , como cuentas de vidrio, cu-

chillos,efpejos,y otras niñerías, pre

tendiendo có aquello hazerles per-

der el miedo,y que por el mifmo ca

mino dieífe noticias envnoseno-

tros , con que fe auian defacredita-

do en aquellas Prouincias los Ef-

con los Indios, fino fuelle por íu ma
no, o en íu prefencia

,
pues por eüe

camino el haría fatisfacer a los In-

dios , y repartiría entre todos los

mas necefitados las comidas que fe

les fuellen refcatañdo. Vfaua defte

modo el Gouernador
,
procuran-

do con el acariciar los Indios, co-

mo cofa,que tanto importaua:fi bié

pañoles/por lo q hemos dicho del algunos foldados lleuauan efío por

García de Arze ;boluieíTen a acre- otro camino,qnodádofeles mucho

ditarfe,y querérteles comunicar,pa del vando del Gouernador , refea-

ra facar por efte camino mas claras tauan a eícondidas , pagándoles v-

luces, de las que lleuauan de la tier- ñas veces , con lo que tenían , las

ra ,
que tan en confuíTo yuan a buf- comidas que les tomauan , y otras

car,o quando menos yr aífentando con mogicones
, y cozes . Con ef-

la paz con todos los naturales,por te modo nauegaton algunos días,

todo el hilo abaxo del rio. el mifmo rio abajo por efía Pro-

DeíTeofo de confeguir eftos íi- uincía de Carari : íi bien nunca los

nes,defpachó el Gouernador a efte Indios moflí aron tanta feguridad

Cazique muy contento, con los ref de los nueftros , que los efperaííen

carillos que leauiadado ,
que fue- en fus pueblos con toda fu chuf-

ron bailantes para dar la voz en los ma,y menage , fino que auiendo

pueblos
, y Prouincias de mas aba- puefto primero en cobro eüo, faliá

jo , muy diferente de la que haíla por el rio en fus canoas a eftos ref-

alli eftaua fembrada contra los Ef- cates.

pañoles : lo qual fe hecho deuer, Viendo el Gouernador quan a

pues luego comentaron a venir de la larga del rio corrían fobre fus 3
paz muchos dellos,trayendo de las margenes eftas poblaciones , áti-

comidas que tenían > engoloíina- feando faber fi fedilatauan la tar-

dos de las bugerias que les auia mo ra adentro
, y fe podia halíar algún

ftrado el Cazique, de que les yuan raftro
, y noticias de la que yuan

bufeando : nombró a vn caudillo

llamado Pedro Galeas
, que con

vna raconable tropa , entraífe la

tierra adentro , y desboluieíle lo

tábien dando a todos, en refeate de

las comidas q trayan(que no tenian

los miferables otra coíá que véder)

demanera que ninguna dexó de pa-

garfeles, o alómenos con iabiduria que pudieílc della , en Jos dias que

para
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paraeftolefeñaló, defpues de los

míales boiuiefle a dar noticia de la

facción. Quedó el refto de la arma-

da en efta ocaíion en vna bié capaz

población,que hallaron mayor que

las demás , íbbre las barrancas del

rio. Partió Pedro de Galeas con fu

gente > y caminando la tierra aden-

tro
,
por las margenes de vn eftero,

que fe comunicaua con el rio allí

cerca, encontró con vna trocha me
dianamente feguida

,
que fe yua en-

trando por entre vna montaña ef-

peíTa:La qual comentaron a feguir,

y a poco trecho dieron viña a vnos

Indios ,
que venían cargados de ca-

sabe , y otras comidas ;al parecer a

la població , feguros de no hallar a-

lo jada en ella la gente ,
que eftaua.

Eftos quando vieron a los Efpaño-

les eftrañando fu figura , y tra$a,

largando todas las cargas que tra-

yan , fe pulieron en huyda , y co-

bro, entrandofe por la montaña,

que por íer tan efpeíía , y auerles

falidocon razonable ventaja, y con

tan buena diligencia , no baile» la

que pufieron losfoldados , en yr en

fu alcance ,
para auer alas manos

mas que vna India
,
que pareció fer

de diferente nación ,
por la lengua,

y trage de los que eftauan pobla-

dos en la barranca, y de la demás

gente ,
que auian venido encontra-

do por el rio , con que entendie-

ron los Efpañoles , venia con los

deroas Indios, de otra Prouincia,

a refeatar con los de efta: y afsi le

comenc^aron luego a preguntar por

feñas ,. donde eftaua fu tierra , y e-

íla a refponder, por las mifmas,dan

do a entender eftaua cinco folqs de

allí, o cinco días de camino Yuan-

fe ya acabando los que lleuaua de-

íerminepara ]a falida, el Caudillo,

y afsi no atreuiendofe de alli tómaí

Jabuelta con la india, para donde

eftaua el Gouernador, a quien ha-

llaron afligido , porque vn folda*

do llamado Alonfo de Montoya,

demaííado bulliciofo, y inquieto, y
de mal afedo contra elVrfua,auia

combocado a otros de fu pelaje, pa

raq juntos tomado algunas canoas

de íecreto,y lo demás que huuiefea

menefter de matalotajes para el ca

mino, lo tomañen el rio arriba , de

bueltaalPirü.

No faltando quien defeubrierfe

efta folapa al Vrfua ,
que auiendola

aueriguado,y cayenáb fobre moja-

do, por auer el Montoya intentado

eftootra vez, que también loauia

fabido el Gouernador,lo hizo apri-

fíonaren vna collera, yendofeala

mano en el mayor caftigo queme-

recia: porque naturalmente era mi-

fericordiofo en efío : (i bien la de-

mafiada mifericordia , por paífar

los limites de la templanza, la con-

uertia algunas vezes en floxedad

:

que defpues le vino a llouer todo

junto a cueftas , como veremos.

Caftigaua algunas vezes , a lo* que.

merecían pena afrentofa , por fui

bullicios, y pecados públicos, ha-

ziendoles que fueflen vogandoal-

gunos dias en los vergantínes, y
canoas, de donde tomauan ocafion

algunos de los íbldados (que defde

los principios defta jornada, comé-

caron a acedarfe con el Gouerna-

dor j
para irritar a los que afsi yuan

vogando.ponderádolesaquella pe-

na, y que mucho menor les fuera la

de la muerte, que yr afretados en la

voga: pues era lo mifmo,q fi fueran

en vna galera , por fer todo remar»

Eftas diligencias todas eran cente-

llas , de la encendida malicia q yua

pd 4 abra^
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abrafandofus pechos, fin poderla

ya difímular en toda ocafion, como
íe hecho deuer,quandorebentodel

todo en la que mataron al Vrfua:pa

ra la qual yuan diiponiendo con ef-

tas diligencias los matadores
(
por

que ellos eran los mas que las ha-

2ian) para atraer a fu deuocion mas

gente, y con mas feguro ver el fin de

fusdeífeos.

No le pareció alGouernador íer

bañantes las noticias que daua la

India,quetraxoel Pedro de Galeas

para yrfiguiendo por aquel parage

las que trayande las ricas Prouin-

cias de Omegüa, de cuyo nombre
no fe hallaua por allí raftro , ni aun

lo entendían los naturales, con que

fe determinó paííar adelante, en ef-

pecialporlleuartan malacondicio

nadas las fuftas de la nauegacíon , q
yua con temores no le faltafícn del

todo,antes 3 llegar a las tierras que

yuan bufcando : y afsi fueron naue-

gando el rio abajo , haíta llegar(fin

íaberera aquella la vltima pobla-

ción, de las muchas que auianydo

encontrando ) a la margen del rio,

defde la iíla de Garcia,haíta alli.por

mas de ciento, y cincuenta leguas a

la larga: que fegun opiniones de al-

gunos,fe diuidia efta tierra,y pobla

ciones, en dos Prouincias , vna lla-

mada Caricuri
, y otra Manicuri : fi

bien otros fueron de opinión (y ef-

ta es la mas cierta ) que toda aque-

lla diftancia, de ciento y cincuenta

leguas, era fola vna Prouincia, por

fer todos los naturales de vna mef-

ma lengua, y trage
; y que los dos

nombres queauian comprehendi-

do los foldados de Caricuri
, y Ma-

nicuri,eran de dos pueblos, y no de
Prouincias: en las quales opinio-

nes/e ha quedado hafta oy eítatier

ra,íin auerfe fabido cofa mas cierta.

En lo que todos lo eftuuieron entó
ees , fue de la poca gente que auia,

porque los pueblos eran pequeños

y apartados,a quatro,y feys leguas,

y afsihechauan tanteo, que ferian

todos,haftadiezjodozemil Indios

efeafos, que eran muy pocos, para
tanta diftancia de Prouincia, refpe-

<fto de los q fuele auer en otras par-

tes. Hallaron entre ellos algunos ra

ftros de oro fino, en algunas joyue-

las,que trayan al cuello,orejas,y na
rizes. No pudieron informarfelos
nueftros, por yr tan de paflo, de las

coftübi es,y religión de eftos Indios

y afsi,folo fupieron dezir lo q expe
rimentaronen fus perfonas de efte

pays, q fueron muchas frutas de las

naturales, con todas las demás ray-

?es,y granosde otras tierras.de que
gozaron,y de inumerables cantida-

des de mofquitos
, q los abrafauan,

de muchas fuertes, en efpecial 5 los

Bozingleros zancudos,y de los im-

portunos Xegenes.

Capit.VIII,

1 Taffa Pedro de Vrfuá con

fu nauegacíon por la co'

marca de vnos deferios,

dondepadecierongrandes

neceftdades.

% ^B^ancheanfe enfupueblo

donde repararon con mu-
chas comidas que auia, las

neceftdadespajfadas.

3 Torna depropofito el ran-

chearfe enefepueblo elGo
uerna-
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uernador^por las comidas,

ypajfarenel la Pafcu¿L->

de Ñauidad,y informafe

delatierraque yuan buf-

cando.

¿¡. Salen cincuenta Ejpaña-

les en ayuda del Cacique

de CAdachifarojontra-^

docientos Indios que vi-

nieron a ajaltarlo.

MA S de lo que pretendían fe de

tuuo nueftra senté en cite fitio

por auer fe aqui acabado de y r a pi-

que el vergantin que les auiaqueda-

do,con que fue forcoíío rehazerfe

de balfas,y canoas ,
para la gente, y

carga que traya. Defpues de Ioqual

fin aduertir,fi aquel era el vltimo

pueblo de los que auian ydo encon-

trando, partieron del, fin ninguna

preuencion de comidas,entendien-

dohaliarlas,como nafta allí, en las

que auia mas abajo: que no les fue

depocoinconueniente la inaduer-

tencia,pues comencó luego al fegú-

do dia a picar vna'tan terrible ham-

bre,que los afligió, por nueuedias

eme les duró el nauegar, por vn pa-

raje tan del todo defpoblado , que

en todos ellos no dieron viftaa vn

Indio : defuerte que por auer falido

tandefapercebidosde la Prouincia

de Carari, no fe comió en todo efte

tiempo fino el pefeado qué cada v-

no podia prender con anzuelos,y al

gunas tortugas,y hicoteas,bledos,y

verdolagas, que hallauan en las pía

vas : todo tan poco para la mucha

gente que era ,
pornohállarfeaun

cílo en todas partes
:;
que antes era

éTierrafirme. 423
cebar con ello mas la hambre ,

que

matarlarconque yua tomando ca-

da dia tantas tuercas , y dibilitando

las de todos ,
que a durar vn poco

mas efta miferia , traxeraa todos a

la de la muerte, en que cargauan to-

dosla culpa, de poco preuenido,al

Gouernador : pues íi fe huuiera in-

formado de efte largo deíierto, pu-

dieran auerfe hecho preuenciones

de comidas.La falta deefías fue oca

fion para que no fe detuuiera el Go
uernadoradarviñaa dos podero-

fos rios,que de aguas turbias por en

tre barrancas bermejas entrauan

en efte,por la-mano derécha,a la mi

tan de efte defierto . Defpues del

qual llegaron a vna población que

eftauaalasbanancasdel rio
(

', bien

defcuydada lu gente de la venida

delosguefpedes.

Fue tan buena la diligencia que

fe dieron , preuiniendo los daños

que le podían venir, de los queyuá

entrando en fu tierra, que embar-

cando (có la mayor prifa que pudie

ron en las canoas,que fe hallaron a-

pique )toda fu chufma,con los traf-

tos de cafa, que pudieron arrebatar

los;hecharonelrio abaxo, quedan

dolosGandules en el pueblo ,
jün-

tos en efquadron, con fus armas en

las manos,qua eran tiraderas, con

mueftrasde quererles defender fus

cafas . El Gouernador viendo efío,

juntando coníigo algunos íbldados

de Jos que hallo mas a mano , con

íus armas ,
yendo el delante con fu

arcabuz , fe fueron acercando con

buen orden de guerra al efquadron

de los Indios,haziendoles elGouer

nador feñas con vn paño blanco , q
lleuaua en la mano(defpues de auer

dado orden a los foídados,que nin-

guno les ofendieífe )
pretendiendo

Dd 5
dar-

2.
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darles aentenderconaquello.no
les qriahazermalEntédiendoefto
los indios , fin deshazer el efqua-

dron,ni menearfe del pueñolos de-

mas , falio del con algunos feys ,0
ocho,vno que deuio de fer Cazique
o principal, y llegando a donde efta

ua el Gouernador , le tomó el paño
conque le hazialasfeñas,y dando-
las el también de amiftad,entró con
los que le acompañauan , entre los

Efpañoles, yyendofe aísi juntos a

vnaanchurofa placa
,
que tenia el

pueblo, donde eítaua el efquadron

de los Indios, fe arredraron, fin ¿c(-

hazer el orden que tenían de guerra

a vna parte della, donde eftuuieron

a la mira,hafta que entro toda la de-

mas gente de la armada , que fe fue

luego defembarcando tras el Vrfua:

ei qual con las feñas que pudo pidió

al Cazique, ó principal, que fe auia

adelantado a hablarle , lefeñalafe

vn barrio del pueblo , con la co-
mida que tuuieffen las cafas, don-
de fe apofentafe fu gente

,
pudien-

docófeguroeítarellos,y fus muge-
res^ hijos,en lo reftáte del pueblo.

Acudieron a efto con boluntad
los Indios

, y auiendole feñalado

al Gouernador las principales ca-

fas^ mas llenas de comidas , man-
dó fe apolentafe la gente en ellas,

y con pena de la vida , nadie pafa-

fe a las que tenían los Indios , ni

lesofendieííenennada . Sacó lue-

go toda nueftra gente aquí el vien-

tre de mal año ( como dizen ) con
la mucha comida que hallaron , de
mayz , frifoles , y otras rayzes de
la tierra , con muchas tortugas , y
hicoteas

, quetenian los Indios vi-

llas en vnas lagunillas arrimadas

afuscafas, cercadas de empalica-

das^ que al parecer délos foldados

hecharon tanteo, que eran lasque

hallaron viuas , fin otras que etta-

uan recien muertas para comer,

mas de feys,o Mete mil , en que me-
tieron las manos a ofadas . No te-

nían mucha confianca los Indios,

viédo fer tantos los Efpañoles q les

auían de guardar el concierto he-

cho,de que cada qual en íu parte del

pueblo , fin llegara la comida de la

otra,gozafedelaq leauiacauido,y

afsi la comencaron a facar
, y poner

encobro poco a poco, de nochea
efeondidas: pero no tan en fecreto,

que raftreandolo lo» foldados, fin re

parar en el vando que eftaua hecha-

do;temerofos de ía necefidad palia-

da,y ó feria bien preuenirfe paralo

deaddante,nofucedieífeloraiímo,

fedieronabufear las comidas ,quc

yuan efeondiédo los Indios, y traer,

las q hallauan a fus ranchos : fin fer.

vanantes a atajar efto las nueuasa-

menacas.q hazia por ello el Gouer
nador,q viendo la defuerguenca de

algunos foldados, para caftigarlos,

y atemorizar a los demás , los hizo

préder, entre los quales fue vn mef-

tizo, criado de fu Alférez general

Don Fernando de Guzman , que
no fue pequeña piedra de efeanda-

loparalodeadelante:pueshaziédo

lelos amotinados cafo de honra al

DonFernando,el auerle prefo elGo
uernador a fu criado.Ie ponderauan
auer (ido efto por afrentarlo ^alo-
menos perderle el refpeto , preten-

diendo con efto cita gauilla de altc-

rados,irlo difponie'do defdIuego,pa

ra meterlo en ella,como lo hizieró.

Dosocafiones huuo para tomar
dea(ientoporalgunosdias

f
el eftar

eneítepueblo.qllamauan Michifa 3
ro (cuya gente tenia mucha dife-

renciaren traje, y lengua délos de

la Pro-
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la vnael

eftar tan proueydo de comidas, cor

mo hemos dicho > con que pudo

bien la gente reformarle de la paía-

da hambre, y la otra por y ríe ya a-

cercando ía Palqua de Nauidad,de

aquel año de mil y
quintetos y fefé-

ta; y también porinformarle .de. la

gente del pucblo,.y otros fus conue-

zinos, de algún raftro de la tierra

que yuan bufcando . Pufo efto en e-

¿cucion a dos , o tres días de auer

llegado, feñalando al mifmo caudi-

llo que arriba, Pedro de Galeas>pa-

ra que con alguna gente en canoas,

le enrrafen por vn eftero, que fe.co-

ínunicaua cerca del litio con el rio,

como lo hizo luego elGaleas,entrá

do por vna pequeña boca,de vna a-

guatan negra que elpantaua, y pare

cía ler prefagio de lo que delpues lu

cedió. A poco de como fueron na-

uegando por efte caño , dieron en

vna laguna tan grande,que les pufo

admiracion,pues entrandofe por e-

11a a dos >o tres leguas perdieron to-

talmente de vifta latierra,y temien

dofe,fi pafíauan a delante no poder

delpues atinar la boca que auian en

trado-.defpuesde auer andado algu

nos dias arrimados a tierra, por vna

parte della, fin hallar ninguna po-

blaciónmi raftro de gente:determi-

fiaron tomar la buelta de fu entra-

da .Mientras andauaefte caudillo

en efto,baxaron en canoas hafta do

Cientos Indios de guerra, déla Pro-

üincia de Carari,a hazerlaa eftosde

Machifaro>con quien las rrayan fan

grientas de muy antiguo, no enten-

diendo errarían entre ellos los Efpa

ñoIés,antes que andarían con tanto

alboroto con fu páífage ,
que no les

daría lugaralü defenía/conqlos
a-

íáltarian, y robarían mas a §& íaluo.

Llegando con eños intentos de

noche a las barrancas del rio.cerca

de! pueblo,y reconociédolos guef-

pedes que tenian,no fe atreuieron a

hazer el alalto, primero que vinief-

fe el dia, y reconocieífen bié lo que

paíTaua en el pueblo . V iendo a la

jnañana que todos los Eípañoles

efiauan en el ( con que fus intentos

auian falidoen vano) aleando a $M\
los gritos , y tocando fus fotutos*

cornetas,y otros inürumentos,que

trayan, tomáronla buelta del rio

arriba. Hafta eíios ruydos que hrzie

ron, no losauia fentidoeí pueblo

de Machifaro: pero en conocién-

dolos, acudió con priíaelCazique

al Gouernador,pidiendole fe íiruie

le (por el hofpedage que leauia he-

cho ) de darle ayuda para yr en le-

guimiento de aquellos Indios ,
que

por fer fus enemigos, le auian veni-

do a matar, y deftruyr fu pueblo , y

nenas. Acudió con gufto, y la bre-

uedad que el cafo pedia,el Gouerna

dor a efto,mandando a fu Teniente

Don luán de Vargas ,
que con cin-

cuenta arcabuzeros, fueííe en com-

pañía del Cazique ,
que fe embarcó

con ellos, y algunos otros Indios

fus vaífallos , y a boga arrancada,

guiando las canoas por otro braco

del rio,fe dieron tan buena diligen-

ciare paífaron delante a los docié

tos,y les tomaron el paífo, y cerca*

ron,fin poder efeaparfeles: con que

los pulieron en tal aprieto, que aun

que contra fuvoluntad,tomaron las

armas los Cararies en fu defenfa,

creyendo no venían mas que los In

dios de Machifaro : pero defoues

que reconocieron trayan en fu ayu-

da a los Eípañoles , hechando de

ver eran pequeñas fus fuercas para

con las de ellos , comenearon a ha-

fcet

Pm
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de librarfe dslgouisrno de

Vrji4a,y que enfu l//.garle

fuceda Don-Femando de

Guarnan.

426
zer teñas de paz: cofa aborrecible a

Jos íoldados,porparecerlesfceftor

uauan con eflo fus pillajes: y afsi ha-

biéndote tordos a la que pedían ef-

tos Indios , comencaion a diiparar

losarcabuzes,y hazer en ellos tales

dan os
,
que procurando reparar los

que adelante fe les fcguirian,íi no fe

ponían en cobro: acordaron hazer-

ío , dexando fus canoas los docien-

tos, y entrándote por la montaña,

que era tan efpefa,que aunque los íi

guieron los toldados, y Indios ami-

gos , no pudieron auer a las manos
mas que cinco,o fey s, y detpues to-

das fus canoas, con que tomáronla

buelta de Machifaro:entiendefe pe

recerian todos eftos en aquel deíier

to,por no tener comidas,o por ma-
tarlos los Machifaros, por no tener

canoas en que boluera ius tierras,y

fer mucho elcamino haíla ellas por

tierra : pero la verdad deflo no fe pu

do faber.por fer pocos los dias que

defpuesfedetuuieronallilosEfpa'

ñoles,

Capit.IX.

1 Nombro Pedro de Vrfua
Prouijor defu armada—

>

pareciendole tenia \uridi-

cionpara ello.

2 Defmayan algunos eru^

laprofecucionde la joma
da , a quien esfuerza el

Gouernador.

} Objeciones qlepone aPedro

de Vrfua, losamotinados>

para efeufarfm delitos.

p Areciendole a Pedro de Vrfua qA ya aquella tierra feria de fudifíri

to, pues fegunlacongetura délos
Indios Bra(iles,y vnode losPortu-
guefesjíus compañeros,que lleuaua

por guias , no eftaua lexos la tierra

délos Omeguas, en cuya demanda
yuan,y queeranecefario poner or-

den en cofas,que auiendoeflado fin

aueríelepueÍTo haftaalli, andauan
deíquadernadas,en efpecial las que
tocauanaloefpirítual

; y que algu-

nos Clérigos que lleuauan,por falta

decabeca, yuan defauenidos ,y dif-

cordes:acordó de feñalar por Supe
rior Prouifor,Cura, y Vicario, al v-

no dellos , para que en lo efpiritual

tuukíTe ¡urifdicion fobre toda la ar

mada
; pareciendole la tenia el pañi

hazer eíle nombramiento, pues fu

Mageftadjcuya perfona reprefenta-
ua,la tenia de proueer Obifpados,y
otras Dignidades:y afsi nombró pa
ra eftoa vn Clérigo, llamado Mon-
to Henao, que lo admitió luego*,y

comentando a exercer el oficio,*

perdimiento del Gouernador ,en lo
primero que lo empleó ,fue en pro-
mulgar ciertas excomuniones , fo-

bre que reítituyeííen qualefquicra
cofas que fucilen a cargo al Vrfua,
de toda fuerte de menudencias, ga-
nados

, hcrramientas,armas,y mu-
niciones. Alteráronte con efío, dc-
mancra los émulos del Gouerna-
dor ,que fin reparar mucho vinicfc
a lus oydos:dczian en publico auec

nom-
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nombrado a eñe por Prouiíbr , y Vi

cario,íolo para que promulgafe ef-

tas excomuniones,y nocon ningún

buen celo , achacándole que no te-

nia jurifdicion para nombrar luez

Ecleíiaflico-.pero fin embargo deto

do víaua el Clérigo íu oficio. En ef-

tosdifturbiosandaua todo el cam-

po ,
quando llegó el Pedro Alonfo

Galeas con la nueua que hemos di-

choque fue nueua caufa de defma-

yár todos, en las buenas efperancas

que tenían de deícubrir la tierra de

losOmeguas.

A que ayudo no poco el ver que

no folo los Indios Brafiles,y íucom

pañero elEfpañol, que lleuauan por

guiasjíino aun otros de los que auiá

baxado poralli con el Capitán Ore

llana, por aueryaefio muchotienr

po ,
ytaninmenfalagrandecadel

fio,ni acabauan de reconocer la tier

ra, ni atinar deltodoen el parage,

que fe hallauan , antes andauan va-

riando los vnos con los otros : con

que algunos de los mal intenciona-

dos, y que lleuauan concertado en-

tre fi el alcamiento , comentaron a

hecharfama.de que todos yuan en-

gañados ,
pue¿ auian caminado ya

mas de íetecientas leguas , y ni auiá

hallado las Prouincias ricas que

bufcauan,ni raftro dellas, ni aun rú-

bo por donde las pudieííen bufcar:

y que afsi feria mas acertado , antes

que acabafen de perecer todos, to-

mar la buclta del propio rio
, y bol-

"uerfe al Pira, pues no tenían ya fo-

bre que fundar efperancas de cofa

buena.Eftas racones,yotras,en que

derramauan fu beneno los amotina

<los,entre todo el campo: viniendo

anoticia del Gouernador juntando

algunos d ellos para fatisíacertes,

las repitió, y fobre ella les dixo,ia

obligación que tenían a no per -

derlas efperancas de ver los fines

dichofos que defeauan de aquella

empreífa,y lo mucho que importa-

uaa Ja honra de todos,no dexarla

de las manos, pueshafía alli(por las

pocas diligencias que fe auian podi

do hazer, con entradasjnidefcubri-

mientos,latierra adentro) no dañan

ocaíion para eífo : pero que fi todos

feesforcauanafufrir trabajos ) fin

losquales nofeauia defcubierto,

ni poblado ninguna Prouincia en

las Indias) íindudafedefcubririaef

ta,porque la perfeueranciá apea to

das las dificultades : y fi efía fneífe

neccíTariatener.haftaqueen profe-

cucion de citas tierrasque buícauan

los niños,fe hizieífen viejos, no era

mucho,por confeguir vnas rique-

zas tan inmenfas , como diuulgaua

lafamaauiaen ellas.

Los que con buen propofito a-

uian emprendido defde el Pirü efia
j #

jornada,eírimaróenmucholo que

el Gouernador mofíró con efias pa

labras : con que acrecentando fus

animos,por el que veian tenia,pro-

pufieron de nueuo feguirle, y morir

en la demanda : pero a los demás

que falieron con diferentes inten-

tos , como eran los que hemos lla-

mado amotinadoreSjLope de Agui

rre, Montoya , Salduendo , y otros

fus aliados, que la auian comenca-

do,y feguido ,folo por la fama que

diximosíeauiadiuulgado en elPi-

ru,de que el Gouernador hazia efta

gente, y jornada ,
paraalcarfe con

la tierra.No les pareció a fu propo-

fito el intento del Vrfua,por fer los

fuyos de alborotar al Pirú , y tomar

vengancadelas jufticias, que lesa-

uian caáigado fus delitos , y trayan

a fombra de texados,y de ordinario

por

' -^^
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por los montes, y gente en fus alca canecerá lo; muchachos^

ees. Viendo pues eflos quan cerra- Los principales amotinadores r

dos eíUuan los caminos, para con- queandauá vrdicndoeftatrama(có

feguir eilojbufcauan otros,para ex- deífeos de verfe fuera del gouierno

afperar el exercito contra el Gouer de Vrfua,horamatádolo,hora reti-

nador,diziendo, que era hombre in randoíe alPirü)eran Alonfo de Mó
tratable^ retirado.que le veyanto- toya,Lopede Aguirre,luán Alonfo
talmente mudado de condición, y delaBandera

;
Lorenco Salduendo,

aquella fuauidad con que auiacomé Miguel Serrano de Cizerer, Pedro
c^ado a gouernar , los auia conuerti- de Miranda Mulato, Martin Pérez,

do en feberidad,y afpereca, no lien- Pedro Femadez, Diego de Torres,

do en nada lo que folia .Intentando Alonfo de VilIena,Chriftoual Her-

cios builicioíos, con efto,yrfe def- nandez , luán de Vargas , y otros:

de luego curando en falud,y comen los quales tratado ya de veras a cer-

car a dar efeufas délo que preten- cade encareciéndoles era íbreó-

dian hazer, para con los buenos, y q foauerfede elegir otra cabera,que
tenianen buena opinió al Pedro de gouernafe en lugar del Vrfua,

y
que

Vrfua,porq no dixefen auia eftado entre ellos no auia hombre a quien

la falta en ello?, y noen el-,ynofeol degana obedeciefie el campo
,
poc

uidauandeañadiraeílo¡queeratan fer todos gente de poca fuerte, au-

flaco, q lo tenia la Dona Inés como toridad,y baja fangrery losque auia

hechizado, y afsi fe gouernauapoc q no fueííen afsi,y de alguna noble-

eilael exercito, y que a los foldados za,eítauan tan de la deuoció,y amif-

condeaaua por fus delitos, a remar tadde Vrfua,queíi fe íes tratara el

en los vareos, folo por q fuellen re- negocio, no íblo no vinieran en el,

mando en la canoa de la Dona Inés; pero antes probar fusmanoscoquié

y que por co municarfe con mas fre les puliera eflo en pico .Acordaron*,
quenciacon ella,fe rancheaua íiem- que fe le hablafle al Alférez general
pre apartado del cuerpo del exer. Don Fernando de Guzman,que era

cito,deuiendo eítar en medio , con tenido por de noble fangre,bié acó«
que aborrecía la compañía délos dicionado.y afable có los foldados,
foldados, y que le eftuuieííen miran y entrándole por la puerta (que fié-

do,y haziendo eftado
,
quando co- pre tenia abíertajde la ambición

, y
mia;y que era enemigo de dar, ya- deíTeosde honra, le ofrecielíen po-
migodequeledielíen , que loque der meterlas manos, haíta los cob-
preliaua,tomauaapedir confacili- dos en ella, yquedebaxode amif-
dad •, queloqueleprefcntauan,dc tad , y fecreto ,feíiruieíle dead-
zia,fe ledeuia de obligación

, y al mitir el cargo que le dariande íu-

fin,queentodoeítaua oluidado de ccííor dePedrode Vrfua . Deter-
jas cofas de la guerra, y flojo en to- minado eíto , los mas que hemos
das las del gouierno: caufas bailan- nóbrado,le hablaron vna noche

, y
tes para que todo el campo le tuuie- defeubricró fus intentos, diziédole
raaborrecido.en efpocial por aucr fefundauií en vn fanto ceIo(qnoay
dicho auerdeferla flema deaque- mayor mal q el q fehazedcbaxo.'c
Ha jornada tanta

,
que auia deen c/pecieu reli&ipjy qcóueniaatodo

a
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el campo,y principalmente al ferui

ció de Dk)s,y del Rey, que aquello

fe hiziefle afsi, y el admitieíTe aquel

cargo,pues fu fangrcy merecimien

tos eren dignos de otros muyma-

yorcs ,y
que ya le era notoria la per-

dición que todos lieuauan , a caufa

de los notables agradas, y' injulios

queacadapaffo leshazia el Pedro

deVrfua;yquefile duraua mucho

elgoüierno,fucederian infinitos in-

cóuementes en gran desferuiciodel

Rey. Apretauan eftas racones,dizié

dolé la fin racon que auia vfado con

degradándolo , en prenderle a fu

criado , fin refpetar a fu noble fan-

gre,ni al oficio que tenia de Alférez

general: yqueconfeguidoefto t
yto

mando el el cargo de General,y to-

da la gente en fi,con fu buen gouier

no , y difpoficion , fe defcubriria la

tierra,en cuya demanda yuan,y po-

blándola , fu Mageftad fe tenia por

bien feruido, y particular cuenta có

fu perfona \ y
que fi pareciefíe a to-

dos fermasconueniente el no ma-

tar al Gouernador , fino dexarlo en

aquel pueblo , con algunos compa-

ñeros^ amigos fuyos, eífo fe haria,

conque no fe daria tanto efcanda-

lo al mundo , como con ciarle la

muerte.

Capít. a.

i Determinan/e los amoti-

nados de matar al Go-

uernador Pedro de Vrfha,

y con ejfo dar la buelta al

Piru.

2 Prono¡tico de la muertes

delVrpa, fdevido.ypyo

vn Caualkro de la Orden ,

de San luán.

5 Troftguendefdecjiepueblo.

nanceando a otro mas abaA . r i

xo.deímtjmo nomore.

¿f
Sabcvnefclauo de vnode]

los amotinados la determi*

naciónjprocura dar atu-

jo deílo al Gouernador.

J tSMatan los amotinado?

al Gobernador Tcdro de

Vrfua^ afiTeniente.

NO cargo mucho el Don Fema-

do el penfamiento , en lo que

eftos amotinados le desdan , mi en

los graues inconuenientes que fe

podianíeguirdelcafo,niaun en la

lealtad que le eílaua obligado (fies

queeraCauallero) aguardar al Vr-

fua,por las honras que le auia dado,

y eftimacion,enque auia tenido fu

perfona; pues pareciendoíe no auia

otra cofa, mas de la que le deziarj

los amotinadores,licuado del *br;v-

fante viento de la ambición, les rin T

dio las gracias de lo que le oí fecian

y acetóde hazer lo que le rogauan:

con que les parecióa losmenfagc-

ros tenían ya todo lo que auian me>

nefter ,
para falir con fus intentos.

luntaronfeconeflolosamotinados

y ya entre ellos el Don Fernando,

como principal , y confiriendo fo-

bre el cafo, comentaron luego a di-

ddirfc en varios pareceres (hijos

naturales de la tirania,y heregia) ío

bre el modo que fe auia de tener en

poner en execucion fus intentos:

pues a vnos les parecía mejor ,
que

dexandoen aquel puefío ai Pedro

de

I.

Pm



•9KJ* 9

¿+.

V A.

"430 Sexta noticia Hiftorial de

de Vrfua,COii algunos 3 fus amibos,

como lo auian tratado con ei Don

Fernán do, tomaííen todos los bar-

cos^ canoas, y con todos los que le

quifiefen feguír el rio abaxo.boluie

fenalPirü. El Don Fernando con

algunos otros, que eran mas de fu

deuocion, dezianoauerfedeha2cr

otra cofa ,que lo que le auian dicho

los que le auian ydo con la embaxa

da,que eratomar la buelta del Pirú

con toda la gente,el rio abaxo , de-

xandofeen aquel pueíto al Vrfua;

tomando el terciar en eftas diferen-

cias.aquellos dos buenas almas, Lo

pede Aguirre,y Lorenco Salduen-

do:falieroncon fu parecer diziédo,

que nada de todo aquello que pra-

ticauan conuenia , fino que luego

matafen a Pedro de Vrfua, y a fu Te

niente Don luán de Vargas, y con

toda la gente , dieííen la buelta al

Pirü , donde fe preferían en breue

tiempohazeríeñordeelal DóFer

liando: El qual dando riendas a la

ambición conque ya eftaua paladea

do , y fe prometía desfrutar las grá

de$as del Pirü: y también porque

ya importara muy poco dezir otra

cofa,dio a entender parecerle bien

el parecer de los dos : al qual incli-

nandofe también los demás , que

do confirmada defde alli por todos

la fentencia de muerte,contra el Pe

dro de Vrfua , y fu Teniente Don
Iuan.tratando de alli adelante de o-

tra cofa ,
que de bufear oportuna o-

cafion para ello,y de procurar cada

vno por íi atraer a fu amiftad los

mas íoldados que pudieífen
,
para

hallarlos propicios quando fueííe

menefier.

No faltaron prefagios que pudie

ran feruir de auifosde/ta muerte del

Vrfua
,
pues demás de los que he-

mos dicho( que con menor funda-

mento la adiuinaron algunos, y íu-

ceííoclela jornada)aquel mifmodia

o otro figuiente, que determinaron

los amotinados elta muerte, pues

fue cinco diasantes de ella, vno de

losdelaPafcuade Nauidad ( que

en efto la empieauan efíos defal--

mados hombres) vn Comendador

de la Orden de San luán , llamado

luán Gómez de Guebara,grandca-

migodel Vrfua , perfona anciana,

de grauescoítúbres,de gran crédito

y verdad ,andádofe paííeádo vna no

che a las dos,o tres oras delIa,tonvi

do el frefeo por jüto a la puerta <1 fu

buhio , que era el mas cercano del

del Gouernador,vidopaíI'ar por ja-

to a efte,a las efpaldas de la puerta

vn bulto mediano , a modo de fom-

bra,delqual falió vnavoz muyre-

cia
, y no conocida

,
por fer alia de

cierto modo,que dixo : Pedro de

Vrfua Gouernador de Omagua , y

del Dorado,Dios te perdone:y alar

gando el paflo el Comendador ha-

zia donde auia vino el bulto , y oy-

do la voz , fe le defpareció de muy
cerca , fin poder hallar rafiro de

quien fue ífe , ni poder perfuadirfe a

que era hombre el que la auiadado,

de que quedó con grande admira-

ción,todo alterado,y confuffo. Co-

municó el cafo con algunos fusa-

migos, y del Gouernador , y confi-

riendo íi conuenia darle noticia de-

11o, fe determinaron, que refpetlo

deeítaren aquella ocafionalgo a-

chacofo.yque podria fer agrauaríe-

le,conlaalteraciondelcafo laen-

farmedad , demancraque vieífc el

fin defusdias ,lodexaron por en-

tonces deauifar
, y al tiempo que

defcubrieííe lo que íbfpechayan

delfucefib.

Mas
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Mas defcuydado e (tana el Gouer
nador (mientras paffaua efto entre

Jos amotinadós)q deuiera» pues ñó
faltando amigos que le auifaífen ( íi

bien ninguno entédia aüiade llegar

el cafo,a lo que llegó) queeftuuo ef

fe con cuydado , en todas fus accio-

nes : en efpecialen traer continuó

guarda en fu perfora, yr ancho de

foIdadósamigos,ycon6détes,pues

los tenia,- no hizo cafo dellocó que

daua ocaííó a que fé dixeííe, no que-

rer andar con efta vigilancia^ guaf

da, por éftar mas a folas
, y fin teñi-

gos,có la doña Ynes: Pero al fin fea

por eflo,o por fu defcuydo,y dema-

fiada confianza,nunca traya mas có

pama dentro, y fuera de fu cafa,q fó

los fus pages. Aunque los amotina-

dos le andauan a la mira > fin perder

ocafion deexecutar lo determina-

do, no la pudieron hallar , mientras

eftuuieron en efte pueblo de Machi

farojde donde falió toda la armadas

otro dia defpues de Pafqua de Naui

dad:en el qual nauegádo todo el dia

al ponerfe el fol, llegaró a otro pue-

blo(difíáciade íeys,o ocho leguas)

llamado del mifmonófcre, aunque

fin géte,porauerles hecho dexario,

afsi a fus moradores , el temor q te-

nían a los nueftros , que fe alo jaron

enel,bien a lo ancho, por no hallar

ningún impedimento. El cuydado

con q ya andaua elGouernador,por

parecerle(fegü le deziá IosBrafües)

fer ya aquel parage,donde fe pudie-

ran hallar raftros de las Prouincias

de Omagua , le hizo aduertir en vn

caminoancho,qíalia del pueblo,pá

rala tierra adentro (
y fegun yuade

bienfeguidojyr a alguna gran po-

blación, o Prouincia,que fe cornil-

nicauacon aquella; con que acor-

ro embiar a defeubrir por el las

tierras, por dónde entraua,feñalan-

do por Caudillo
, para Ja facción a

vn Sancho Pizarro , con vna buena
tropa de Toldados.

No pareció a los amotinados per

der efta ocafion, de tenermenos a-

migos a fu lado el Gouernador ,por
los que te faltauan en los que falie-

ron a efte defcubrimiento,dóde fot

cofamente feauian de detener algú

nos dias: y afsiacordaró fe le dielíe

luego la muerte al Gouernador. Y
auiendo entrado íbbre ello , en có-

fulta, dia de Año nueuo
,
por la ma-

ñana , refoluieró q aquella noche fé

efecl:uavTe, pues por fer el diatáfole

ne eftaria elGouernador mas defeui

dado,y de fiefta,no les feria de peq-

ña; puesíus fíeftas por entonces era

de mayor fólénidad, el cófeguir fus

fineSjdeíusdeprauadosintétos.No)

fueron eftostá fecretos,q tío los vi-

nieíTe a alcá^arvn negro efelauo del

luán Álonlb de laBandera,llamadó

IuanPrimero:el qual(o por infpira-

cion del Cielo . qle mouió a efto , ó
por confiderar naturalméte la atro-

zidad del hecho,o pretendiédo por

ventura,por efte camino, quedar 1 i-

brejprocuróaldiíimnlojiral ráchó

del Gouernador , y darle cuenta de

lo q paíTaua,y determinación q íe te

nia contra el. Noayudó a efte auifó

la deígraciada fuerte delVríua,pue^

por eftar con la doña Ynes ,en la o-

caíion , q fue el efelauo a dar efte a-

nifo , no fe le pudo dar > ni detener-

fe a aguardarle en fu pofada, por nó

fer fentido : íi bié hizo el efelauo lo,

q pudo; pues fado de otro de fu mif

rao color, efelauo di Pedro 3 Vrfua

el auifo j le díxo dixeífe á fu amo ló

q el le venia actzir :có qtomo la buel

ta de la cafa de íuá Alófo.El efcL'uó

31 Gouernador auiédófe oluidadoi
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o no atuendo queridofelodezir,fe el Rey, muerto es eltyrano. Oyó
pafsó el dia fin fer auifadoel. eftas vozes el Teniente Don luán

Llegofe la noche ( capa de pe- de Vargas
,
que no tenia lexos fu

cadores ) y juntos los de la gauilla, cafa
, y íin entender con diñincion

cafa del Don Fernando
,
para mas lo que fueíTe

,
lo mas preflo que pu-

afegurarfe ,
embiaron vn mefíizo do fe echó fu efcaupil , o favo de ar-

cr iado,fino q con achaque de pedir mas ,y con fu.efpada , rodela , y va-

vnpoco azeyte , fupieíle quien ef- ra en la mano
, guió hazia la cafa

tauaconelGouernador, y que ha- del Gouernador, dondeauiaoydo

zia;fueelcriado,y auiendokman- las vozes, y topando en el camino

dado dar lo que pedia , boluió con a los matadores , que lo yuan a buf-

ia embaxada , y dixo a los congre- car , conociendo fer el
, y que yua

gados , como quedaua folo. Ya fe- armado, le embiñieron todos
, y

na efto como dos horas de la no- quitaron la efpada
, y rodela, y co-

che, dia de la Circuncifion, (co- menearon a defarmarle, para ha-

mo hemos dicho )
quando falieron zer con el , lo que con el Gouerna-

los rebelados
, y juntos de cafa del dor: Y auiendole quitado ya vna

Don Fernando, con diabólica de- manga del fayo de armas ,eftando-

terminacion de embefíir todos ai le quitando la otra, vno de aque-

Gouernador
, y defpacharlo de ef- líos miniftros de fatanas , llamado

ta vida. Las anfias que lleuauade Martin Pérez , fin darle lugar fu

efto ,
por tomar venganca de los a- diabólico intento , a efperar mas

grauios
,
que dezia le auia hecho > tiempo , le dio por el lado deíar-

quando lo prendió aquel hombre mado vna tan valiente eftocada,

atroz. Alonfo de Montoya , fe a- que no folo le pafsó de parte a par-

delantó de los demás, con Chrifto- te, pero con la fobra de laeípada

uai Hernández de Chaues j y entra- hirió a luán de Vargas fu compa-
do en cafa del Vríua , a quien halla- ñero

, que eftaua en la otra parte

,

ron echado en vna hamaca,hablan- acabando de defarmar al Tenien-
dacon vn pagezillo fuyo , llamado te , demanera, que quedó muy bien
Lorca, lefaludaron,y diziendoles laftimado . Acudieron luego los

Muerte el Gouernador, que bufean por acá demás
, y le dieron tantas eftoca-

de el Go- los Caualleros a tal hora ? la refpue- das , y cuchilladas
, que fobraron

uernador
ft a fue j ¿ ar j e fencjas eftocadas , que muchas

, para acabarle la vida
; y

\r~™ *° Paurdron ' Y leuantandofe de la yaque lo dexaron fin ella , torna-

hamaca ,para tomar fu efpada, y roña alear algunos dellos la voz,
rodela, que tenia alli cerca, entra-

ron de tropel los demás , y le hirie-

ron todos juntos , de fuerte
,
que

cayó luego muerto, fin poder ha-

blar mas palabra
,
que dezir confef-

fion, cófefsion,Miferere mei Deus.

Hecho efto
, y faliendo todos fue-

ra del buhio, aleó la voz vno de-

llos, ydixo libertad
j
libatad: viua

Vrfua.

diziendo lo mi fino
, que arriba :

libertad Caualleros, viua el Rey,
que no hemos de eftar fujetos a

quien folo trata de fus güitos,

y nodeaquello,paraq
falimos de nuef-

tras cafas.

CAPÍ-



» . .« weiiBWBiWBiWffianigpH^aHBiaiHB .ji.,TCl~lJ^iT03TCW. icmHBfflgMBa

Las conquiftas de Tierrafírme. 433

Gapit. XI.

r zSMuerto el Gobernador,

procuraron los alterados

atraer aja deuocion ,toda

lagente del campo.

z No dexaro diuidirfe a los

foldados ¡ en toda la noche,

porque no huuiejfe algún

concierto contra eüos.

$ Reparten los oficios del e-

xercito entrefi los mata-

dores.

4 Trojiguen con la reparti-

ción de los oficios , y buelue

de fu faltaa Sancho Pi-

&arro.

X /f Verto ya el Teniente , boluíe-

*y*rpn todos los matadores ala

cafa del Gouernador,dondeacudie

ró luego los demás amotinados fus

amigos, y aliados que auiádexado

apercebidos, para en oyédo el albo

roto acudir con fusarmas,a fauore -

cerles en lo q fe les ofreciera.Llega

ronfe afsi mifmo, otros muchos fol

dados ,a faber la caula del alboroto

,

no auiendola haflaalli entendido, a

quien los reueladoshazian tambié

entrar en fu efquadró,ÍÍn q fupiefen

quienes , ni quátos eran los de aque

lia tyranica junta,demanera,q quan

do lo venia a faber, y q el Gouerna .

dor,y fu Teniente eran muertos, ya

ios auian hecho entrar en ella los

tyrancs Ya q tenían junta la mayor

parte del capo , debaxo de cautela,

falieron algunos de los homicidas*
con fus amigos armadósjabuícar k
gente q faltaua,y a codos ios que y^

uan halládo,a vnos por fuerca, y de
grado a otros , a vnos có amenacas^
a otros con promeías,y halagos,tra

xeronacafadeí Gouernador
f
paraq

fe hallafé prefentes al expe&aculoj

y obfequias de los dos muertos
; q

fueron mádando hazer vn hoyo,pa
ra ambos en la mifma cafa di Vrfua;

manda cambien los enterraran jun-

tos
,
que pues en la vida auian ildo

compañeros , lo fuefen también en
la muerte •, y paraque fupieííe todo
el campo a quien auian de tener por
General,y obedecer en todo. Y afsi

lu<*go delátedetodos (hechoel en-

tierro) nombraron en eñe oficio al

don Fernando de Guzrnan,y por fu

Maefle de Campoa Lope de Aguir-

re, fin detenerfe por entonces, a ha-

zer mas oíicia!es,porparecerles,les

faltaría con eflo la breuedad del tié

po,q auian menefter para Tal ir a ma
tara los amigos, y paniaguados del

Gouernador,y fu Teniéte; como lo

hizieranfya que los auian cogido,y

defarmado) fi el don Fernando de

Guzman no lo eíloruara
,
parecien-

dole no era bien conrécar a exercer

fu oficio,con tantas muertesi

Temiendofelostyranosnorefu'-

cítafen los muertos , en fusamigos,

tomado eftos la mano en la vengá-

cadeaquellos,yaqelGeneral noa-

uia permitido los matafen , mádaró
con pena de la vida

,
que ningún

foldado hablafe baxo , fino a vozes

altas, e inteligibles, d fuerte, q ente

diefen todos lo q todos- hablauá, có

q fe arajaíen los pafos, a concierros

cótra élIos.Dcfcuydádofe en efio al

gunos foldados , con la cotlumbre

q tenian en hablar mas baxo,de lo q
Eer» eftaua

2.
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eftaua mandado, lospufieron en pe

ligrode fus vidas, y con el vieran

íin duda con ellas, fino fueran per-

fonas de fatisfacion , y de quien no

fe podia prefumir,hablauan cofa en

deferuicio de los traydores j con

que los perdonaron. También pre-

uiníeron que ninguno falieffe ento

da la noche del cuerpo de guardia,

que lo hizieró en la mifrna cafa del

muerto, para que no fe dieíTe lugar

a ningún foldado, de poder vrdir

algo contra ellos. Hizieron luego

(
porque las obíequias de los muer-

tos no quedaran fin ofrenda ) facar

có mucha liberalidad algunas boti-

jas de vino, q para fu beuer, y dezír

MifíastrayaelGouernador,ycomo

hombres qyanopretédianoyrlas,

lo repartieron todo entre todos

,

Capitanes, y foldados, para que có

mas esfuerce», y amiftad, paflafen la

noche. Eñe fue elmiferable rinde

Pedro de Vrfua , defpues de auerle

durado fu jurifdició/gouierno,y jor

nadatresmefes, y feys dias: pues a-

uiédofe embarcado en el haftillero,

q fue donde la comencó, a vey nte y

feys de Setiembre,de mil y quinie n

tos y fefenta , le mataron el primer

diade Enero, de mil y quinientos

y fefenta y vno , de edad de treynta

y cinco años ; de mediana difpofi-

cion , de cuerpo , algo delicado de

miembros, aune] bien n^oporciona-

do,y gentilhombre en íu tamaño;el

roflro bláco,y alegre , la barba tahe

ña,de buena y cortefana pratica,afa

ble,y muy cópañerod fus foldados,

mas inclinado a mifericordia.q a juf

ticia : pues aú fus mifmos enemigos

jamas fe pudieró quexar, de aueríes

hecho algu agramo ; era demafiado

cÓfiado,y ti poca cautela, originado

de fu mucha bódad
, q fue lo princi-

pal que le traxo a tan miferable fin.

PafTadaefta miferable noche (q 2

lo fue para los muertos
, y fus ami-

gos: fi bié la andauan fus enemigos,

y matadores,Celebrando por dicho

fa ,
por auer falido con fus intentos,

por lo qual fe gloriauan déla obra

de fus manos ,
por parecevles áuian

vifto el fin de alguna gloricfa haza-

ña^ feñalado leruicio,alacorona

de fu Rey)trataronlos rebeldes, de

que fe les diefe el premio,con hon-

rofos cargos , a los matadores
, y a

fus amigos , para que no falta fie na-

da délo neceflario al buégouierno,

y conferuaciondelexercito: yafsi

confirmando primero los nombra-

mientos, hechos de General, en dó
Fernando de Guzman

, y de Maefie

de Campo,en Lope de Águirre, P3-

faron adeláte , feñalandofe co buen

pláceme,vnos a otros,ellos mifmos

para los demás oficios. Por Capita

déla Guardia a luán Alonío déla

Bandera. Capitanes de Infanteria

aLórehco Salduendo, Chriftoual

Hernández, y a Miguel Serrano de

Caceres.Capitan de acanallo Alon-

fode Montoya, y Alonfode Ville-

na Alférez general. Alguazil mayor
del Campo a Pedro de Miranda

Mulato; y por Pagador mayor a Pe

dro Fernandez.Y dexádoíe por en-

tonces fin cargos a Martin Pérez,

y a luán de Vargas, les prometieron

muy mayores cofas, con que queda

fen remunerados, y gratificados fus

buenos feruiaos , en la primera o-

cafion que fe ofreciera ,• y que entre

tanto fe ternia muy particular cué-

ta con fus perfonas
, y por no dar

nota de parciales
, y que entre fi To-

los , y fus amigos repartían los ofi-

cios, y por gratificara algunos las

buenas volí>rades,qhauian tenido,

ya



pw-.i'.rmi^ f^WiW^JJiUAtjrw^íLMW^^

Las r":onqui

ya que no fe auian podido hallar

en las dos muertes
, y para queo-

tros arniftadoscon muchos, metief

fen prenda también , en la tyranica

liga, acrecentaron otros oficios,

coque obligarlos: como fue hazer

Capitán de la mar,a vn SebaíHá Go
mez Piloto Portugués

, y otros dos

Capitanes fupernumerales,de Inft-

teria,q dieron al Comendador fuan

Gómez de Gueuara, y a Pedro Alo

{o Galeasiy otra Capitanía de muni

cionesjq dieron a Aionfo Enriquez

deOrellana y el oficio de Almiran-

te de la mar a vn Miguel Bobedo.

Losquales viendo lo poco que

lesaprouechaua
5
o nada, hazer otra

cola, antes feria poner en gran rief-

go fus perfonas , aceptaron los car-

gos, con muy diferente voluntad,

que obras. Vn Diego de Balca£ar,a

quien nóbraron por Iufticia Mayor
del Campo (placa también acrecen

tada,có el amor y lealtad, que tenia

a fu Rey) dixo(al tiempo que le en-

tregaré la vara) publicamente,que

lo oyeró todos. Efta tomo en nom-

bre del Rey Felipe nueftro Señor,

y no de otro; cofa que los amotina-

dores íintieron en elalma,y fe la tu-

uieron tan guardada, paradefpues,

que por ella le quitaron la vida : íi

bien por entonces nadie ofó feña.

larfeen refponderle,porladifcor-

dia que ya auia entre ellos, acerca a

la determinación de cofas. No auia

buelto en eíie tiempo Sancho Pizar

ro del defeubrimiento , donde lo a-

«iaembiadoel Pedro de Vrfua,ni

íabido de fu muerte, ni lo que paíía-

ua en el campo, y temiendofe los a-

motinadores sno tuuieííe auifo de to

do, y quiíiefle hazer alguna demóf-

tracion contra ellos, con la gente q
tenia, en venganza de los muertos,

as de Tierrafírmfe 43 J

fus amigos , embiaron efpias al ca-

mino
,
por donde auia de boíuer , q

eñoruaííen el paffo,al q quifiera y r a

darle auifo: con que entró de alli a

dosdiasenel pueblo,íinfaber,haíta

que eíluuodétrOjío que paíftua por

la relación, que le dieró los miímos

amotinadores ; perfuadiendole a q
creyeífe lo mucho que auia impor-

tado// quan en conformidad de to-

do el campo fe auia hecho aquéllo.

El Pizarrocomo hombre fagaZj fin

gió auerfe holgado dello
,
por lo a-

certado q le parecía : con que los a-

motinadores fingiendo rabien auef

tenido muy en la memoria, el hon-

rar fu perfona, quando repartía los

oficios:pues referuaron el de Sargé

to Mayor del Capo para el, íe le die

ron, con muy horado titulo; el qual

aceptó, y rindió por ello las gra-

cias.Lo que
#
defcubrió efíe caudillo

en la falida, fueron dos pueblezue-

los fin gente , donde yya a parar el

camino,que fue íiguiendo , defde el

Real, metidos en vnas montañas fo

litarías , faltas de comidas , y de to-

da buena difpoíicion, para la viuien

dahumana.

Capit. Xlí.

1 "Razjc \unta el nueuo Ge-

neral donFernando 3
acer~

ca del defeubrimiento de

la tierra,

z Hi&ofe nina información

de abono , y manda el Ge+

neral lafirme todos* y Lo^

pe de <iAquirrefejirmti-*

traydor.
Es % % Ha*

í
!

i
i
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¿ Haz^etmapíatica acerca

de e¡ia firmandante dz^?

todos.

4 Ti^eplicafobre la prática

luán oAlonfo de la Ban-

dera , diciendo no auerfi-

do traydores los que mata-

ron al Gobernador.

DEftribuydos ya (como hemos
vifto)todos los oficios, vfando

el Don Fernando del fuyo,hizo jun

ta general de todos los oficialesde

ellos,y Toldados mas vaquianos de l

campo,donde fe confirieffe acerca

del defcubrimiento del fíngidoDo -

rado que yuan bufcando,y de los pa

receresde todos, firmados de fus

üombres ,fe figuieííe lamas Conue-

nientea todos: y tomando la mano,

como cabeca,el Don Fernando,ma
cifeftó el fuyo,diziendo, era que íe

deuian feguir con diligencia las tier

ras,y noticias que Ileuaua Pedro dé

Vrfua,ydefcubriédola,y fiendotal,

comopublicaualafama,y las guias

qtrayandellas,elRey fe lo tendría

a todos por gran feruicio, y les per-

donaría la muerte de los dos : pero

que feria bien para fu defcargo, y el

de todos, fehizieífen luego infor-

maciones con los mas principales

del exercito;y fi conuinieífe con to

doslosdel,comolaocafíon,porque

auian muerto al Gouernador , auia

íidoporyr tanremifo,ydefcuyda-

do en bufcar las tierras queyua raf-

treando,pues paradlo no hazia las

diligenci as que era obligado; y que

auia algunas vezes hecho demonf-

tracion de no tener intención de

poblarlas,aunque las hallafe, qera

fu condición intolerable a los folda

dos,con que andauan fiempre defa-

bridos; yqueafsi para que eflosfe

conferuafen en feruicio del Rey,co
mo para que la tierra fe defcubrief-

fe,fue conueniente
, y necefíaria fu

muerte: pues fi mas tiempo iosgo-

uernara,íindudafe amotinaran to-

dos:y tomándole con violencia los

vergantines, feboluerianotra vez
a tierra de Chriflianos, dexandolo
en el rio,íin defcubrir vnas tan gran
diolas Prouincias, como ileuauan

delante los ojos.

A ellas anadia otrascofas tan fri-

uolas ,y de la mifma talla,conq le pa
recia quedaua bien fundado fu inté-

to,y parecer,q tuuieron por bueno,
Alonfode Montoya , y luán de la

Banderarperoel VizcaynoLopede
Aguirre no le pareció acertado,por
fer fus intentos deí'Jelos primeros
paflbs que dio en efta jornada(y los

confirmó quando fe determinó la

muerte de Vrfua^de dar la buelta al

Pirú,fin ocuparfe en defcubrir tier-

ras,yprocurara!carfecóaqlreyno;

a cuyo parecer fe le arrimauá otros

müchos:fi bié el Aguirre, y ellos no
featreuieróacótradeziral D. Fer-

nando cópalabras,perodieró muef
tras de fus intéciones callándolo c]

algunos otros,q por efte callar ente
dieron al Aguirre,y los demás calla

rótábien: de fuerte ¿j no hablando
mas el refio de los pareceres,fe def-

hizo la junta,fa!iendo della determí
nado el Dó Ferriando con algunos
amigos fuyos,a que fe hiziera la in-

formación contra el Pedro de Vr-
fua, por el interrogatorio de las o-

jebciones que le auia pueíto. Hizo-
fe efia como fe determinó

,
pero pa

ra q lleuafe mas fuerca,ordenó elD.

Femado la firmaífen todos los del

cam.
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campOjpues era para refguardo de holgado déllo; y fino meta cada v-v

todos, y llegando a poner eíio en e- no-la mano en fu pecho
, y diga lo c|

fect.o ;
eítando juntos para ello, auie fiente.'Todoshemosfido tray dores,

.

do firmado el General, llegaron lúe y todos nos hemos baüadoen eñe

go a que hiziefle lo mifmo el Mae- motín :y dado cafo que lat ierra (en

íe de Campo Lope de Aguirre : El cuya demanda vamos) fe bufque
5íe

qual quitando ya del todo la maf. halle
, y fe pueble, y fea diez vezes

cara a la intención que tenia .firmó mas rica que el Pim, y mas poblada

diziendo:Lcpe de Aguirre traydor. que la NueuaEfpaña^yq de ella fo-

Comen^ofe luego a murmurar la la huuieffede tener el Rey mas pro*

firma por todo'» , en efpecial per a- uecho,que de todo el refio de las ¡n

qu ellos que no teman las intencio- dia,s,el primer Bachiller, y Letradu

nes tan corrompidas,ydañadas>que lio que a ella venga,con poderes de

dezian fercofaafrentofaa la perfb- fü Ivlagéítad a tomar refidencia
, y

na.y cargo que tenia,firmar de aque cuenta de lohecho,nosha de cortar

lia manera: pero viniendo a enten- a todos las caberas , con que nuef-

der efio el Lope de Aguirre , como tros trabaxos,y feruicios abran fido

hombre defcarado,y que no eíiima en vano, y de ningún fruto para no-

uaen mucho, le tuuiefen por lo que fotros,y nueftros fucefíbres :Mi pa~

fe auia nombrado en la firma, o por recer cs( y lo tengo por mas acerta-

ventura queriendo dar fatisfacion, do,que todo lo que piéían Vs.ms)cj

habló delante de todos diziendo: dexando eíTos intentos de bufear la

Caualleros
,
que locura

, y nece- tierra, y pues fi la defcubrimos.y po

dad es eña, en que algunos de nofo- blamos,noshan de quitar las vidas,

tros hemos dado^que cierto parece con tiempo nos anticipemos , y las

mas dé pafatiempo,yrif aquedeim vendamos bien,en buena tierra, la

portada , y acción de hóbres cuer- qual conoce bien vueíTas mercedes*

dos,lo que vueíTas mercedeshazen, q es el Pirü ; En ella tenemos todos

fiando fu crédito defta informado: amigos,queenfabiendovamosailá

porque auiendo muerto a vn Go- (déla fuerte que hemos devr ) nos

uermdordelRey,yquereprefenta faldran a recebir con los mifvnos

ua Tu propia perfona , y traya todos intentos, y bracos abierros.y nos a-

fus poderes plenos
,
pretender que yudaran , nafta poner las vidas en

con papeles ,y informaciones he - mieftra defenfa .Efio es (bueluo a

chas pomo fotrosmifmos, nos he- dezir ) loque a todosconuicne,y

mos delibrar de culpa, como fi el por eíío firmé de aquella manera, a

Rey ,yfusluezes , noentendieficn En confirmación deefie parecer

como fe hazen las tales informado de Aguirrc/altó en el conclaue Alo

nes,es locura: y bienfabequalquie- fode Vilíenarel Alférez genera! é

ra que fia los que en ellas declaran diximos auian hechcy v no de los q
fe les pregiihtafen otras cofas mas fueron en matar al Gouernadorjdt-

arduas,y contra fimiímoslasdiriá, ziendo : lo que el feíior Lope de

quantomas.auiendolas dicho cada Aguirre Maeííe de Campo a di-~

vno en fu fabor?Todos matamos al cho,me parece lo mas acertado de

Gouernador , y todos nos hemos todo^loqatodosconuienejyoló
Ee 4 cca^
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confirmo con mi voto , apruebo, y
doy mi parecer,por tan buenas cau

fas , y rabones , como a dado en lo

que á dicho: y quien otra cofa le a

confejaai General mi Señor , no le

tiene buenavolútad,ni deífea ningú.

bié,íino verle perdido a el,y a todo

fu capo ,como fu capital enemigo,

íuan Alonfo de la Bandera,

porque no fe entendiere no auia

a" quien contradixeífe ai Lope de A-

- guirre,y fus fequaces,y quien íuften

taííe el parecer que auia dado elGe-

neraldixoaoydosdetodos > auer

muerto aPedro deVrfua,ni fue tray

cion > ni fe cometió en ello algún

delito, pues conuino afsi a todos,

por tener ya otra intención, contra

IadelRey,queleauia mandado def

cubrieífe,y poblaífe elDorado y af-

íi fu Mageítad fue masíeruidoen

quemurieífe fuGouernador
,
que

no que por fu caufa fe perdieííe tan-

ta gente , en cuyo auio auia gaftado

tanta cantidad de dinero : y afsi fin

duda tendría por bien que porque

la tierra fe deícubra, y pueble
, y no

nos perdamos todos(como lleuaua

mos camino deilo con Pedro de Vr
fuá )diíímular con todos los que le

hizimos efte feruicio,que yo le ten-

go portal, y aun de premiárnoslo

con fu Real mano , y grandeva , y
quien dixere que yo foy traydor

por efte refpeto,defdeaqui digoq
miente, y fe lo haré bueno ,yfobre

ello me matare con el.

Alborotaron eftas palabras de

manera al Aguirre , y a algunos de

fus amigos, que hizieron mueítras

dequererlerefpondercon otras fe-

mejantes ,yaun con obras, como
lo hizierá\íi elGeneral.y otrosCapi

tañes,no fe puíieran por medio , fin

confentir pallara adelante la prati-

ca.íi bien el luán Alonfo,queriendo

fatisfacer a muchos, que lo que auia

dicho no auia íidocon temores de

queelRey no le hizieííe cortar laca

beca,y leperdonafe laculpa que te-

nia en la muerte del Gouernador.

Boluio a replicar diziédo .hagan lo

que fueren feruidos vueífas merce-

des: y porquenopieníenqueloq
dixefuecó temor,q tengaalamuer

te , que el Rey puede madarme dar

por lo hecho , ni por ialuar mi vida

yo feguire lo que hizieren todos,

porque entiendan que tan buen pef

cue^otengo como todos. Có ellos

alborotos ceífó por entonces el pa-

far adelante,firmar las informacio-

nes^ fedeshizo la junta,comencan
do el Aguirre,y fus amigos de allí a-

delante incitar alos que podían,pa-

ra que fe inclinafen a la fubida al Pi-

rü,decuyo parecer no hallauan po-

cos.

Capit. XIII.

i Salen del pueblo donde**

mataron a Vrfua , y naue-

gando el rio abaxo llegan

a otro, donde comentaron

a ba&er bergantines.o
z Padecieron en ejiepueblo

tangrandes hambres
,
que

les obligo a comerfe los ca-

vaIJos,yperros.

3 CMato Aguirre al Capi-

tán García de <>Arz^e
}
por

Jer muy amigo deVrfv.O—*

yprendió a Diego de Bal-

ca$ar
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cafar^paralomifimo^dib

parróte a otros dos.

4 Por canfas que le montero

al don Fernando ,
quito el

oficio'de Mae¡fie de Carn-

eo a Lope de Aguirre , y lo

dio a luán oAlmfo de la

Ulanderaju Tenientege-

neral.

A Cinco dias de la muerte del

Gouernador Vrfua , en que pa

faron las cofas dichas, proííguió to-

da la armada el rio abaxo*. ya caíi to

dos los amotinados defcontormes,

por la diferencia de opiniones, con

que eftauan,vnos de boluer al Pirü,

y otros de defcubrir la tierra. Llega

ron el dia que falieron de Machifa-

ro ( fepulcro del Vrfua ) a otro pue-

blo, también a la barranca del rio,y

tan defpobíado, que ni aun ollas ha-

llaron para guifar . Ranchearonfe

aíliconpropoíito (porferlos mas

que tenían efte)de paflar luego ade-

lante , en demanda de fus noticias,

como lo hizieran , ú el Lope de A-

guirre,y los de fu opinión, que eran

de boluer al Pirü,no porel rio, fino

por el mar,(ccmo hemos vifto) pa-

reciendoles era aquel puefloa pro-

poíito
>
por tener buen apare jo , de

maderas,para hazer nauíos grades,

con que poder nauegar
,
por la mar,

en profecucion de fus intentos , no

eftoruaranlos de los otros, barre-

nando vna chata, en que trayan los

cáúallós, para que yendofecftaapi-

que , como lo auia hecho otra en el

pueblo de arriba ,
qtiedaícn necef-

íitados ,a hazer de nueuo vergantU

«es »
y otras Mas de mayor porte,

que lasqueauian traydo haftaalli.

Sucedió a los Aguirres ( queafsi le

ytemos llamando a eñe bando ,de

aquiadelante,oMarañones,pOrlo

que deí pues veremos j como lo de-

feauan ,
pues viendofe el General

Don Fernando, fin otras fuítas, que

canoas > y que eftas no eran de por-

te de cauallos,ni para el mucho-car-

ruaje que lleuaua , dio orden como
fe empecaíTen luego a hazer vergá-

tines algo crecidos , íupuefto que

lleuauan las herramientas, brea, y

xarcias que auia traydo Vrfua, para

el efedo, y quatrOj o feys carpinte-

ros de efto,y veyntenegros,q tam-

bién fe les entendía del oficio A los

quales feñalando algunos foldadosj

que les ayudaíTen, entregaron todo

lo neceflario a la fabrica , en que fe

ganaron tres mefes, tiempo en que

fucedieron varias cofas , en el puef-

to,como yremosdiziendo.

La primera fue, y no de menos

coníideracion, vna penofifsima ha-

bré , y neceísidad de comidas , de q
ninguno fe efeapó; pues no podían

alcancar de principal fuftento, fino

yuca braba, dequefeauiadeházer

el cacabe: Para lo qual yuá los pro-

pios Efpañoles , a cogerla a la vada

contraria del rio, que por e fta parte

tenia vna legua de anchotirada ,• de

alli cogían la yuca, ellos miímos, la

rallauan , y hazian las tortas del ca-

sabe , a ca'ufa de que caíi todos los

Indios, y Indias de feruicio, que a-

wian facado del Pirü, fe les áuiañ

muerto. Faltóles tábien en efíe pue

fío el rio con fu peleado (
que todo

leseomenc^ua ya a cafíigarfu peca

do, y me efpanto como no les faltó,

con fu agua con fer tanta )
pues por

rouchasdiiigencias que batían, po-

dían muy poco , o nada , auer a las

£e 5 manos,

2*

F

m
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manos, y nfsiengañauan Jos peda-

co s lícáíbs del ieco cacabe, có algu

ñas FrutilUs fiiueftrei , de queauia
razonable abundada, como hobo,
cay mitos, datos

, guayauas, brauas,

yotrasaeftemodo:fuftentomas de
monos que de gente* Tuuieron por
partido cita hambre los Aguirres,

(por el efpiritu que cada díale les

acrecentaua de dar la buelta al Pi-

rüj pues con ocafíon della fe co-
mieron loscauallos, y perros que
lleuauan ; induciendo a efto el A-
guirre, para que afsi fe vieíTen im-
pofibilitados los demás, eftando fin

cauallos y perros , para emprender
Jas conquiftas de la tierra ; a que tá-

bien fe añadió el comerfe todas las

gallinas , fin dexarvna que pudiera
hazercafta en las poblaciones nue-
uas , q pretendían hazer en las Pro-
uincias que defcubrieííen.

?
9

Tuuieron traca los de la opinión
de Aguirre (a pocos dias que llega-

ron a efte pueblo) como atraer a fu

deuocion la mayor parte de los Tol-

dados comunes , entrándoles para
efto al primer paíío,con libertad de
conciencias

: piedra imán de gente
perdida, abundancia de riquezas,fe

ñorios
, y mandas con que fe auian

de ver en aquella gruefia tierra del
Pirú.a quien tenían por cierto fu je-

tarían con facilidad. Viendo có ef-

to el Aguirre engroítadala quadri-
11a de fu opinión

, y por coníiguien-
te, con mas tuercas, para poder em
prender medios eíícazes, para con-
íeguir los fines que deíTeaua, y íien-

do de fu naturaleza, inclinado a der
ramar fangre humana,comécó lue-

go a ocuparfe en efto, a titulo de
exercer-fu oficio, defpachando de
efta vida a algunos Toldados

, de
quien andaua con fofpechas , no te-

ner el fegura la fuya;y comentando
por el Garda de Arze (de quien di-
xímos era gran amigo confidente,/
compañero del Vrfua

, de mucho
tiempo arrasólo hizo prender,y da-
do a entéder a fu General lo mucho
queimporraua,paraJafeguridadde
fu perfona, y todo el campo

, que a-
quel folda io.no fuerte en el, le man-
dó dar garrote, fin mas ocafion que
efta. Y porque efto poco (que afsi

le parecía a el j no eí pátafe,y lo mu-
cho amanfaífe a todos los del exer-
cito

, determinó matar tras efte a
Diego de Balcacar

( de quien dixi-
mos, que haziédolo jufticia mayor
del Campo, al darle la vara , díxo ¡a
racibia en nombre del Rey)porque
pareciendole al Aguirre

, que hom-
bre que con tanta ii jerrad auia ha-
blado aquello (de que no eftaua ol-
uidado efte tyrano) también la ter-

nia,yatreuirniento detener algún
defacatocon fu perfona

, y amigos.
Y aísi auiendole hecho quitar la va-
ra, fuevna noche a la potada del
Balcacar

, có algunos compañeros,

y hallándole en la cama,deínudo
comoeflaua,loarrebataron, y faca,
roñen bolandas , con intentos de
licuarle aotropuefto, adarle garro
te:Lo qual como cntendieííe el Bal
cacar, forcejando fe les efeapóde
las manos,yhechando ahuyr yua
dando grandes vozes : viua el Rey,
viua el Rey , a fin de turbar

, y ame-
drantar con efto a los que le yuan íi-

guiendo, y incitara algunos,cue fa-

líeflenafudtfcnfa: Pero viftoque
las vozes no le aprouechauan

, para
lo vno

, ni lo otro , fe arrojó al rio:
que aunque felaftimómuy mal ,al
fin fe eicapo entre las aguas , y obf-
curidad de la noche

, por no auerfé
atreuido, por eíias dos cofas ; lo*

que
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quelolleuauan afeguirle. Supo el

cafo el Gouernador , y haziendolo

bufcar a la mañana , y afegurandole

la vida, vino a fu prefencia , có que

no murió por entonces.

Ya la mano poderofa del Cielo,

(que aúque cófiente maldades ,
por

fus fecretos juyzios , no las dexa fin

cafiigo : íi bienes fiempre menor,

de lo que ellas merecen ) comenca-

ua a moftrar fu Diurna Iufticía,con-

tra los principales amotinadores, y

homicidas del Vrfua; permitiendo

quevnos fuefle verdugos de otros,

como fe yrá viendo : pues en eftos

primeros dias, comenco a derra-

maría vna fama en el campo, fin fa-

ber.de quien auia falido
(
porque co

mo hombres tan defalmados, no re

parauan mucho en echaren corro^

juyzios temerarios,topafen en quié

quifieíTen) que Pedro de Miranda

Mulato
,
que como diximos, era de

los principales amotinadores ,y Al-

guazil mayor del Campo , y Pedro

Hernández pagador mayor,ambos

de los q fe hallaron en la muerte de

Vrfua, pretendían ahora darla tam-

bién al General Don Fernando, y a

ciertos Capitanes: Lo qualfabido

por el Aguirre, fin aueriguar mas la

Verdad que tuuíeíTe,porque tampo-

co en efto fe reparaua ,
paliando el

hecho, con fombra de celo de la vi-

da, y honra de fu General, y los de-

mas: prendió a ambos, y fin reparar

en nada, y aun cafi fin faber nadie la

prifion, les dio garrote,y fus oficios

a dos amigos de los amotinadores;

el 3 Alguazil, a vn Iuá López Cerra

to; y el de Pagador,a otro luán Ló-

pez de x^yala , de que fe fueron a-

crecétando embidias > entre los de-

mas, y dellas crueles difcordias, di-

fenfionés ,y muertes
,
por hallar el

demonio tan aparejados fus coraco

nes, para incitarlos a efío. '

Noieacrecentaua menos la fo-

berania del Don Fernando de Guz-

man, viendofe tan refpecl:ado del

todotíi bien efía la empleaua,por la

mayor parteen premiara fusami-

gosjgloriandofe de que falieííen me

drados de fus manos , en honras , y
oficios, con que conociefie el mun-

do les era agradecido, y que lo mif-

mo fucederia có todos los que ena-

delante lo quiíiefen fer. Empleo

eflos afeüos, lo primero en luán

Alonfo déla Bandera, de quien el

General auia recebido en muchas

ocaíiones,muy buenas obras, qué

queriendo pagarfelas en algo , le

nombro por fu Teniente general , y

auiendo aceptado el oficio,y come-

ando a vfar del , acertó a difponeí

cofas contra otras,que el Maeífe de

Campo Aguirre tenia ordenadas;al

gunos pienfan que con fin de difgu-

ítarle, porque ya auian comentado

aeftarloambos, defde loque auia

paífado en la junta, quando Lope

de Aguirre en la información, he-

cha por el Don Fernando, fe firmo,

Aguirre el traydor. Efios princi-

pios de azedias , fueran tomado "ca-

da hora mayores fuercas, defde q fe

le dio efte cargo de Teniente al A-

lonfo de la Bandera, porencótrar-

fe tras cada paífo, en las cofas tocan

tes a los Oficios: y llegó a tanto/qué

vinieron a leuantarfe opiniones en-

tre losfoldados, y Capitanes, fobfe

qual de los dos cargos era mas pre-

heminéte, y a quien auia de efíar
, y

obedecer en las cofas que difponiá,

cncontrandofe.Defendian el cargo

de Maeífe de Campo,"diziendó ier"

fuperior , y mas preheminéíe los a-

migos del Aguirre ;
teniendo lo có-

trano

1:11

'

'lü**™
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3 Calumnia Aguirre delan

te de Don Fernando ¿L->

oAlonfo de la Handera,

dizjendo trata de matar»

le,y al$arfe con lagente.

4 sJJVlata ^Aguirre a tray -

cion al luán Alónfo dti^í

lavandera,y avn Chrif-

toual Hernandezj^n cafa

del General.

44^
trario los de luán Alonfo '. con que

vín ieron los dos,y fus vandos a qui

tarfe del todolamafcara
, y tratar

muya! defeubierto las ene mi nades

quehaftaalü tenían algo paliadas,

pretendiendo atajar eítas el Gene-

ral , no auiendofe oluidado de lo

que le deuia al luán Alonfo de la

Bandera, con que lo tenia por mas
amigo,que al otro,hizo demonfíra-

cion de fauorecerle mas , quitán-

dole al Lope de Aguirre el cargo

deMaeíTedeCampo, y dandofele

a el , para que los tuuieíTe ambos,
que fue encender mas el fuego de

lasenemiflades,y dedos mil incon- VTO le pareció a Lope deAguir-
uenientes quedeaqui fefiguieron: ~ * re fer tiempo aquel,en que pu-

fi bien porque no pareciere que dieíTehazer demostración del íen-

desfauorecia del todo al Lope de timientoqne tuuodeauerle quita-

Aguirre
, que ha2Ía muy bien el o- do el oficio de Maeííe de Campo ,y

flcio de comunero ,y amotinado, afsi dexandolo p.ira otra ocafion
lo hizo Capitán de acauallo , y a masoporruna ,contentofeeneíia,
Lorencode Salduendo Capitán de con la condutade Capitán deaca-
h guardia, que era lo que teniael uallo.Deefte hecho tomaron oca-
luan Alonfo de la Bandera , como íion los amigos de Don Fernando,
diximos antes que le hiziera fu Te- para auifarle que no le era partido
mente general. tener mas contigo al Lope deAguir

re,porque le conocian defde muy a

Capit.XIIII. tras, fer hombre bujliciofo, y ven-

r gatiuo,y q un duda le tendría guar-

dada para la ocafion que nopenfa-

j Confedera[[e Don Fer- ua
>
la ven§an 9a deIa injuria ,procu-

%
J
{ ja- rando tomarla hafla fus vltimosca-

fiando con Lope de Aguir-
uaIes: y aís¡ que ]o tendrian por mas

re ,y promete boluerle el acertado,para afegurar fu perfona,

careo de Aiaefíe de Capo. ysente > quelodefpacháfede efta

vida; y que fiel no quería hazerlo,

ellos lo harian , dándoles licencia,

con que fe afegurarian las de todos

.

La blandura de entrañas delGcnc-
ralfqueera masde la que era mencf
ter a vezes,para el cargo que tenia)

mijlades de/fe
, y luán A- no le dio lugar a matar, ni ccafen -

íonfo déla Bandera. nr5l1c muri<
;

ra cl A §üirrc >™nq»e
J auta dado (obradas ocafícnes para

elfo

Pajfan muy adelante con

elcafamiento las amina-

des del "Don Fernando ,y

Lope de Aguirre\y las ene
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él!o:antes procurando curar el eno-

jo ,
que pudiera auer tomado con-

tra el
,
procuró fe conféderafen de

nueuo,difculpandofeabocaconel

de lo mal que fe auia hecho ,en qui-

tarle el cargo de Maeífe de Campo,

y haziendolecon efto grandes ofer

tas,ledixo entre ellas : queledaua

fu fe,y palabra ,debolueriele antes

que entraffen en elPirü : y que en

entrando cafaría a vn hermano fu-

yo(que alia auia quedado , llamado

Don Martin de GuzmatOcon aque-

lla fu hija meftiza -que travaalli con

figo el Lope de Aguirre.El qual ha-

ziendo de! ladrón fiel , y dando tié-

po a tiépo.con alegre.y fingido rof-

tro,aceptó la merced del casamien-

to , y del ofrecimiento del cargo,

medrando fer lo vno
, y lo otro,

merced mas crecida, de lo que el le

auia feruido.

Fue luego con efto el Generala

viíítarlahfja del Lope de Aguirre,

y darle el parabién delcafamitnto,

y
parentefcojlleuandolecnprefen-

tevna ropa larga de fedamuy rica,

que auia fido del Gouemador Pe-

dro de Vrfua, y
juntamente cone-

Ua le dio el Don ,
quehafía alli no

traya,ylacomencóa tratar como a

cuñada.de alli adelante , Todo ef o

temiendofe ,
que como el Lope de

A<*uírre era tan facinorofo, y por el

mlfmocafo hombre de muchos a-

migos de fu pellaje,y fe andana que

xando publicamente del, porauer-

le quitado el cargo , no fe le amotí-

nafe , y fueífrn rornando fuerza las

centellas de rebelión, que yuanya

faitando>que fe aplacaron con el ca

(amiento : pues diíimulando por

entonces el Lope de Aguirre ,

boluió a tratar al Don Fernando

con la familiaridad que antes ,
de la

qual fe auia retirado por el agrauio»

No por efto dexauade yr crecien-

do, a mas andar, cada hora lasene-

miftades.entre el Aguirre, y el luán

Alonfo de la Bandera,acrecentadas

en el Aguirre, con el foplo de la em
bidia que tenia , de ver a fu emulo

tan en trono ,
que le era ocaíion de

andar con mil defuelos , dando tra-

ca como le podría apear al luán A-

lonfo de efta cumbre.Lo qual no ef-

condicndofele al luán Alonfo
,
por

las diligencias de fus amigos, las po

nia en matar al Aguirre,para afegu-

rarfuperfona:conlos qusies inten-

tos>y determinación , falia muchas

vezes a bufcarlojfi bien ninguna pu

do tener efecto , por no andar va

puntodefcuVdauo,en andar lolo, y
íinarmaSjdenochcydedia, pues

aun para dormir no fe las quitauan,

el ni fus compañeros.

Los dos cargos que tenia el luán

Alonfo de la Bandera , le auian he-

cho de vn ánimo tan leuantado,gra

ue, yfoberuio , que queriéndolo

mandar todo : (i bien procuraua re-

hazeríe cada dia de mas amigos , fe

haZia odiofo a otros muchos: en ef-

pecial lo cftaua con Lorenco de SíÚ

duédoCapitan déla guardia,por fer

ambos pretendientes de la Doña

lnes,para tenerla por amiga: Por lo

qual eftaua ya cafi confederado ei

Salduendo con el Aguirre ,
que no

fe dormia,dando tracas en el modo

quetédria para quitarle el cargo al

luán Alonfo de la Bandera,yaunla

vida . Coneftosdefuelos,ycuyda-

dos,no fe le ofreció modo mejor

para falir con fu intento , que arro-

jar en el campo vn juyzío temera-

rio , y fama, de que el luán Alonfo,

no contentándole con los dos ofi-

cios que tenia.y deííeando fu ambi-

cioil

3
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cien fubirle a fer General de todo
elcarnpo

, pretendía mataral Don
Fernando,y fucederle: lo qualdef-

puesdeauerlo diuulgado entre to-

dos,yquefedezia ya publicamente

fin dar nadie otro autor que al A-
guirre,dequeaelnofele daua mu-
cho, fe fue con algunos amigos Tu-

yos ai Don Fernando
,
y diziendo-

le ¡a fama publica que andaua , de
que luán Alonfo le quería matar

, y
alcaríe por General , lo procu-
rauayrritar, para que le quitaííeel

cargo.No le quedó con efto el Don
Fernando a la primera vez cue fe

lo dixo,antes incrédulo, por pare-

cerle que Sendo el Lope deAguir-
re tan enemigo del luán Alonfo,

mas fundamento tenia aquello de
enemiftad,que de verdad, y que de-

uieradefertodo teftimonio, y ra-

ción hechada en corro , fin autor.

Nunca los malos intentos dexan de
hallar padrinos que los fomente,co
mofucedióaqui , pues hallandofe

cnlaconuerfacion el Lorenzo Sal-

duendo, picado de los amores de la

Doña Ines,certificóal Don Fernán
do fer afsi Ioquedezia Lope de A-

guirre,porauerloe!oydodezir pu-
blícamete por cofa muy cierra:y pa
ra que entendiera fer afsi , lo afir-

mó con mil juramentos , con que
comencó a daralgun creditoalA-
guirre el Don Fernando :y también
porque le certificaron auer prome-
tido el luán Alonfo a vn Chrifioual

Hernández , muy grande amigo fu-

yo, lehariaMaeíledeCampo ,en
corriendo eíTo por fu cuenca.

_
Sin proceder mas a la informa.

Cion,y verdad,q eftotuuieíTctrató

luego'con Lope deAguir re, elGe-
neral,dieíTe orden como mataral
Chriftoual Hernández, y al Juan A-

lonfo,pareciendole quedaua con cí

tofegurodelos temoresque luego

leembiítieró(hijos ligitimos déla
tiranía) de que íi el no hazía efto lo

auiá de hazer los dos con el.No fue

fácil el hallar tiempo, y ocafion pa-

ra efto
,
por el cuydado con que an-

daua el luán Alonfo, acompañado
fiempre de muchos de fus amigos,
aunque fe bufearon traías extraor-

dinarias, para e! fin de efta maldad:
peroviendono aprouechauan,dio
vna el Don Fernandos que le abrió
la puertael miedo con que andaua,

y fue : q ordenandofe en fu caía vn
juegodenaypes.elhariadebaxo de
amiftadentraíéenelel luán Alófo,

y Chriftoual Fíernandez,
y que eftá

do defcuydados
, y teniendo el pre-

uenidos algunos de fus amigos, en-
traífe a buena ocafion elLope de A-
guirre con los fuyos

, y entre todos
matafienalos-dos. Como fetraeó
fe hizo, y eftando en lo mejor del
juego embió el Don Fernando aui-

foalLopede.4guirre,que al pun-
to vino , con algunos compañeros,
armados, y cercando a los jngado-
res,eftos por vna parte, y los que el

Don Fernando tenia efeondidos
por otra,a arcabuza^os, Janeadas,

y

eftocadas,dierontancluel,yarreba

tada muerte a los dos,como ellos fe

la auian dadoa fu Gouernador.He-
cho efto, queriéndole pagar luego
de contado al Lope de Aguirrc el

auifo que le auian dado ,y el ferui-

cio del hecho, le boluió el oficio
de A'íaeíle ele Campo,con todas las

preheminécias conque antes lo te-

nia
: y por auer quedado vacos los

otros dos oficios délos muertos,
que eran Capitanee infantería, y
Teniente general, dio aquel a vn
GoncaloGuiral de Fuentes

,
gran-

de

i
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de fu amigo,y efíe a otro de fusJma-

yores amigos, con que le pareció

quedaua ya fegura fu perfona , y
campo.

Capit.XV.

x Exajperan losfoldados a

los Indios que les trayan

comida¿,de quefucedieron

muertes de algunos Ejpa*

ñoles.

2 Fueron caufa eflas muer*

tes, de padecer/e mayores

neceftdades ,por los temo-

res quefe concibieron de

ellas.

5 ^Procuro argüirre haz¿er

demonflración de ejirecha

amifiad con el ^Don Fer-

nando,parafus intentos,

4 HaZjCvnapratica el Ge-

neral Don Fernando a to

doslosfoldados,para cono

cerlesfus ánimos,y deuo-

cion que teniant
de que con

ftguio el efeflo.

f^On vna paz a medio ladea que

^auian ¡reducido los Indios, que

eftauan en algunos buhios , como
fembrados,la tierra adentróles tra-

ban a vezes al Real algunas comi-

das, que les refeatauan con algunas

bujerías , de cuentas , y cafcabelcs,

que no ayudauan poco al fúñente

de todos : loqual continuaran los

Indios,!! el verfe ya los Toldados có

vida ancha,y conciencias libres, fin

tener quien les frenara fiis acciones

no las emplearan arrojándolas a to-

do eíiremo de maldad,en maltratat

a los Indios, que venían aeílosref-

cates,con que los abifpauan de ma-

nera, que ya lo yuan hechando de

verfuseík>magos,por la falta qué

les hazian las comidas , que ya pofc

eÜo no trayan
; y fiendo también

muy grande la que tenían dellos¿

para que los íiruieram Viniendo vn

dia cierta cantidad de naturales , eó

algunas comidas, engoloíinados co

las colillas de Canilla que les dauá;

determinaron cierta gauilla defol-

dados,delosmas matantes
,
pren-

derlos , y facandolos de fus canoas

a tierra con engaño , con elmifmo

les hizieron entrar en vn buhio,don

de los apriíionaron atodos, y quita

ronlascanoas.Loqualvifto por al-

gunos otros que quedaron en el rio

en las fuyas,fe pulieron en huyda,y

alearon tan deltodo,que nunca mas

boluio vno tan folo a los refeates

de amedrentados :y lo eftuuieron

mucho mas ,y aun exafperados, del

puesquefeboluieron a fus tierras*

los que auian preífo,que foltándofe

fue dentro de pocos dias : ynopa-

faron muchos defpues deeftos, que

nofucedieííen porlamifmaocafion

muertes de algunos Efpañoíes, que

fiados en la primera amiílad quea-

uia(no entendiendoetan tantos los

defabrimiéntos con que efíauáh*

porlofucedido, forcados delane-

cef2dad de bufcaralgun fuíknto)en

traron a efto quatro,ó fey s Efpaño-

les íoíos,la tierra adentro,y en cier-

to paraje, yendocon mas deícuydo

que deuieran, cerca de donde auian

de coger la yuca,que era por lo que

yuaü

M



44^ Sexta notiíaHiftorialde

iBfl

/

ynan para hazérca^abej falieron de

embofcada dos tropas de Indios
,

que dando con increyble furia fo-

bre ellos, antes que boluieran en fí,

•y fe pudieran aprouechar de fus ar-

mas
,
ya los tenían a todos muertos,

que eran vn Sebaftian Gómez , Ca-

pitán de la mar,vn Molina , Villar-

real,Pedro Diaz,Mendoca,y vn An
ton Rodríguez.

Amedrantaronfe tanto el refto

2 délos foldados con efte fuceífo,que

no fe atreuiana falir del campo, y
entrar mas en las tierras de los natu

rales,conque(y con no afomar nin-

guno a traerles comidas )paffauan

, muy grandes necefidades
r y los In-

dios tan adelante con fus atreuirnié

tos(por la auilantez que auian toma
do con las muertes de losEfpaño-

les
)
que lo tenian de llegar de no-

che por el rio, y hurtar las canoas,

que tenian los del exercito amarra-

das en h barranca, que también les

hazian notable falta , pues eran con
que podían yr por algunas partes a

bufcar comidas ;fi bien huuo quien

raftreafe
, que la maldad del Lope

de Aguirre fe eftendia a defamarrar-

las el de noche
, y dexarlas y r el rio

abaxo , a fin de que no fucedieííe

que algunos foldados fe quifieííen

juntar.y huyrfeen ellas.Y hizo mas
vehementeeftafofpecha,elverque

foloelhechauafamaquelas hurta-
• uan los Indios, fin q fe fupieííe de o-

tro.FueiTe,alfin,eflo,oaquelIo,lafal

ta vino a fer tan grande,q de mas de
ciento y cincuenta q tenian , no les

quedaron mas que nafta veinte ef-

cafas , de las peor acondicionadas,

mas ruynes,y pequeñas.

Viendofe ya Lope de Aguirre
/J

#
con menos enemigos , por fer ya
muertos el luán Alonfo de la Ban-

dera
, yChriftoual Hernández,

y

bueko en fu oficio (con que era fe-

gundaperfonadelcampo,y empa-
rentado por el cafamiento de fu

hija con el Don Fernando ) hazia

demonftraciones en toda ocaíion

quefeofrecia,delamucha amiflad
queauia éntrelos dos pretendien-
do con efto dar a entender a todos,

que por & mucha priuanca no fe ha
riaenelReal otra cofa que lo que
el ordenafe , con que íe le yriana-

crecentando amigos , de aquellos

que lo ion de arrimarfe a las íom-
brasdefauoresporinterefes partí-

cuIares.Llenado también de efíosel

Aguirre,difponiael animo del Don
Fernando , que de fuyo era

f
como

hemos dichojde demaíiada blandu-

ra»y fácil de creer quantole dezian
paraquefele fujetaraaloque eldif

pufieífe,a titulo de que en todo pre-
tendía enderezarlas acciones del

Don Fernando a buenos fines
;
que

vna de las mayores polillas, y gran.

des inconuenientes que pueden fu-

ceder en el buen gouierno de vna
República

? es conocer los fubditos

del todo, la condición natural del
Superior : porque de ordinario lo

fuelen cacear por allí, como les fuce-

dealasaues , animales
, y peces,

que por las naturales inclinacio--

nes que los hombres conocen en
ellos, lesarman los Jacos, con que
los prenden . Conociendo el cau-
telofo Aguirre ella blandura de
animo en el Don Fernando

, y que
era amigo de ceremonias exte--
riores , de que fe pagaua mucho,
entróle por efta puerta vndia ,di-

ziendo
, fer cofa neceííaria

, para
conocer la gente,y foldados cue l!e

uaua,y fus intenciones, y propodtos
de feguir h guerra,c¡ los hizit fle vn

día
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<3ia juntara todos,ybaziédoIes vna do ordenadas por el q de voluntad
pratica

, les diefe a entender que ñ eIigieró,acordé juntar aqui a todos
ellos no tenían voluntad de que fue para dezirlo,y fuplicarlo de mi par
fe fu General , eligieííen al que qui- te , miren entre todos los que en el
íieífrn

, y que fe dedarafen los que exercito ay,q perfona fera masapro
no quiíieííen feguir la querrá del Pi pofíto,para q con mas fagacidad

, y
rú,porqueel nolesharia fuerza prudencia, y legalidad ,pueda vfar
ello

, con que fabria quales eran de efte oficio de General,y eneííe pon
fu deuocion,y quales no. gan todos los ojos,y lo elijan, pues
Como fe lo praticó el Aguirre,Io para ello tienen total libertad,)» pa-

puío el General per obra ,no pare- raqlaayamayor,yo me eximo def
ciendolemaliy haziendo juntarte- de luego del cargo, haziendocefió,
da la gente vn día en la placa, que cf y trafpaífo.en efq fe eligiere por to
taua a puertas de fu poíada/aíió de- dos , a quien yo obedeceré con mu-
lla armado con vna parte fa na en la chogufto.comoelmaspeqñofolda
mano, acompañado de fus amigos, do;yenfeñaldeeítacefion,yaparta

y del Lope de Agüirre,y los fuyos,y miento,hinco en el fuelo efta parte
comencé a hablar a los demás \ úi~ fanaquetraygoenlamano , en lu-

2Íendo;Caualleros,yfcñores íolda- gardevaradejuíticia-.yhaziendo/y
dos,diashadeíTeo hablar aVs.ms. diziendo,ladexó hincada derecha,
generalmente auiendo entendido yquitandofe el fombrero fe retiró

que por auerme nombrado porGe- atras,haziá donde eftauan los q le a
neral,aIgunosCauaIleros partícula- üian acompañado,añadiendo defde
res,los mas de vueflas mercedes,ef alliafupratica:y lomifmohazé ef-

taran fenddos dello por no auerles tos feñores oficiales del campo , en
dado parte en la elección ,-mi inten- renunciado de fus oficios,y cargos

[

cion,nunca fue,ni ha íido dar difguf para q Vs.msdifpógan dellos,y los

to al mas mínimo de todo el campo den a quien mejor les pareciere
, y

y íi acepté efie cargo de General, qüemasaprouecho,yvtilidaddeto
fue por parecerme hazia algún fer- dos,los excrciten.

uicioaVs. ras. ymaspor auerfido Hizieron todos los oficiales ¡a

rogado,y importunado de muchos mifma ceremonia que él Don Fer-

Cauallerós,y foldados, q por la vo- nando a eítas palabras, con los inf-

Juntad q dello tenia : pues fe fabe el trumentós , y armas de fus oficios,

trabaxoque es auerde feruir,y có- que trayan en las manos . Los
tentaratodos, y elfuperiorcuyda- foldados , y demás reílo del cáni-

do que en todas las cofas partícula- po>auiendo eftado con íilencio a tó

res, y generales fon necefarias al do^onociendo la cautela con que
buen vío,y exercicio de la guerra. y fe hazia,y viendo que aunque dixe-

porqelqhademanaar,y gouernar ran otra cofa no les auia defer de

importancia, ni admitido, antes de

lo contrarióle podian dar por con-

denados,tomando la mano para reí

ponder por todos los amigos , y
familiares del Don Fernando , y

Ff Aguirre

vn capo,como efte.dódc tantos Ca
iiaíleros, y buenos foldados ay , es

bien fea ciedlo de cófenr i miento de

todos, para q có mas gufto fe acuda

a todas las facciones de la guerra fié
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Aguirre,a quien figuieron tábien en

reí pueftas confufas conformandofe

en el mifmo parecer lamayorparte

del campo ,dixeron:que la elección

deGeneral en fu períona>fue hecha

en conformidad de todos>por eftar

en e 1 también empleado , no folo el

carga de General ,
pero aun otros

muy mayores
sy de mayor efííma :y

lo mifmo dezian délos demasofi-

cios,y oficiales,por fer tana propo-

íito las perfonas que los tenían -,y q
íi era conueniente » y hecefario , lo

tornauana elegir.y nombrar de nue

uo por fu General, teniendo a bue-

na fuerte les mandafe vn Cauallero

tan principal,y generofo como el:y

afsilefuplicauan,nodefiftieífe del

cargo,antesloproíiguieíTe , como
harta allí.

Capit.XVL

i (¿Agradece Don Feman-

do la nueua elección que

hizjeron en el,y da a enten

der no quiereforjar a na-

die a que lefga.

z TideDon Fernando a los

foldados hagan juramento

defeguirle.el qualprome-

ten.exceptotres.

} Hazjefe el juramento por

todos en vna Ara confa-

gradaj CMijfal.

4 Inconuenientes quefefue-

ron ¡iguiendo de la ociofi-

dadenelmifmoftio.

A Viendoconocido en efta dili-

gencia el Don Fernando,por lo

general ,las intenciones de fus íol- »

•

dados , boluioal lugar donde auia

comentado a hazer la pratica
,
ya

tomar en la mano la parte fana, que

auia dexado hincada, y motf rancio-

fe agradecido a todos, por la reelec

cion que en el auian hecho de Gene

rabrindiolesfingidas gracias, reco-

nociendo auerfido mucha la obli-

gado en que le auian puefto todos,

la qual pretendía defempeñar, dán-

dole Dios gracia para ello, manti-

niendo a todos en jufticia
, y depo-

niendo las cofas de fuerte ,que fue-

fen fus perfonas medrando congrá

des acrecentamientos, en honras, y

riquezas, pues para todo auia den-

de poder meter bien las manos en

aquellasanchas,y pinguifsimí'.s tier-

ras del Pirú ,
para donde lleuaua fu

derrota,y inten:os,con que preten-

día falir enfehoreandofe dellas: Pe-

ro pues todos fabian que en las guer

ras que fe hazian contra el Rey de

Canilla en las indias, vnos las fe-

guian de fu voluntad, y otros forja-

dos , fu intención no era en aquel re

belion contra fu Rey,forjar a nadie

a que con violencia le íiguieífe : y

afsi que cadavno declarafe fu inten-

ción ,y que el que qui íkífe feguirle,

la tierra, y todo lo que el lleuaua,era

fuyo -.pero que el que tuuieííe pare-

cer contrario
, y no entendiendo

fer aquella jornada tan licita , no le

pareciefe feguirla , fi fucilen eftos

tantos que fucilen bacantes a que-

dar feguros en alguna población

de Indios , para poblar, y fuñen--

tarfealli, queellosdexaría con vn

caudilloque ellos efcogie(Tcn,v par

tiria con ellos todo lo'q tuüieie, de

armas , municiones, y otras cofa«;

yíi
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y fi fucilen tan pocos que nobafía-

íenpara eño, los licuaría configo,

como a fus hermanos, y dexaria en

el primer pueblo de paz quehalla-

fenjdefde donde podrían difponer

libremente de fu vida, como quiííe

fen,yc|ue por ningunos temores de

xafen de declarar en eñe cafo í'o vo-

luntad, pues les daua defde luego fü

fe,y palabra,de que por ello no cor-

rerían ningún riefgo fus perfonas,

antes fe haria con puntualidad con

ellos lo que les prometía*

Aduírtio también, que los que el

tuuieflen de parecer defeguirle >lo

auian de firmar de fus nombres, y

jurar folenemente,que fuftentarian

la guerra centra las tierras del Piru

a fuego,y a fangrey obedecerían en

todoaordenaello,aíu General, y
Capitanes, y tener para eflo entre íi

muy gran paz,y conformidad. Efla

ua ya la malicia de los foldados tan

en fu punto, que todos avnaboca

refpondiendo a eflas palabras,y de*

feos del Don Fernando,dixeron te-

ner voluntad de feguirle,de que ha-

rían juramento, y lo firmarían co-

mo fe le ordenaua.S oíos tres folda-

dos con libertad chriftiana , el vno

llamado Franciíco Vázquez, el o-

troiuandeCabañas.yel otro luán

de Vargas Zapata, dixeron con cla-

ridad,)' fin reboco , al Don Fernán-

deGuzman, y fus fequaces , río fer

de parecer feguirles en nada contra

fu Magefiad
5
a quien reconocía por

fuRey,yfeñor; yafsi los tuuieflen

por efeufados del juramento , y fir-

mas que les pedían . Lostraydores

algo pacíficos a la determinación

deeftostresjlesreípondieron ( co-

mencando luego a declarar elbene

n° del animo fingido con que auian

hablado luftaalíi)q pues no tenían

; Tierrafirrne 445)

intentos de feguir la guerra no auia

meneíkr armas: yafsi les quitaron

las que tenían, y defpues los fueron

matando difimuladamente en oca-

fiones,como diremos.Lo qual aunq

tuuíeron por ciertoles auia de fuce-

der,y lo dixeron antes que fu deter-

minación ¿tuuieron la muerte por

menor mal
,
que fer traidores ala

Corona de fu Rey.

Pomo fer hora eGe día en que fe 7,

hizolapratica,dexaron para el fi-

guiente el difponer como fe hiziefe

el juramento, yfetomafen las fir-

mas, con toda folemnidad : y afsi

tornandofe a juntar todo el campo

muy demañana otro día ,mandóel

D.Fernando fe adere^afe , donde a

vifta de todos fedixeífe Mirla: y lla-

mando al Padre Alófo Enao(a quié

diximos auia hecho Gura y Vicario

del exercito,Pedro deVrfua)le nsá-

daron fe viñieífe para dezirla
, q no

lo rehufo.fi bien deuio de entender

por fer manifieílo a todos, el efedo
para que los traydores fe la manda-

uandezir.Acabada(quelaoyriácó

ladeuocionqualus deprauidas mi

tenciones les adminiftrauan) el Do'

Fernando deGuzman, fin conferí-

tir que el Clérigo fe defnudaíTe> dí-

xo a todos el intento con que los a-

uia juntado allí a oyr aquella Miífa*

que era para que entre ellos huuie-

ra mayor conformidad,y amiítad,y

con feguridadfe guardaien lealtad

vnosaotros:paralo qual era nece-

fario q el júramelo qfe auia pedido»

hizieífé todos , auia de fer en la for-

ma masfolene que fe vfaua entre los

Chriftianos,que era la q allí verían:

ymádádoalC!erigo(afsivcfiídoco

mo eñaua)q teniédo el Ara cófagra-

da é fus manos, y elMilíal en el altatf

fueferecibiédoatodos juramento*

Ff % He*

i
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llegando toaos con la mano alov-

no,y lo otro, y comécando a hazer-

loel D.Fernandoel primero,y lue-

go el Lopede Aguirre,y los demás

oficiales dei capo , fueron llegando

por fu orden los demás
, y tocando

con la mano la Ara, y MiíTal, lo ha-

zian,diziendo:q jurauan a Dios,y a

SátaMaria,fugloriofsifimaMadre,

y a aqllos fantos Euangelios
, y Ara

confagrada tdondeauian pueítofus

manos,q vnos a otros íe ayudarían,

y íauorecerian,y ferian vnanimes,y

conformes, en la guerra q yuanaha
zer a los Reynos del Pirú

, y tenian

entre manos,y que entre ellos no a-

bria rebueltas,ni contrarias opinio-

nes>enordeahazerla : antes mori-

rían en la demanda, fauoreciendofe

vnos aotros,profiguiendola,finque

ninguna cofa de amor ,parentefco,

leaitad,ni otra caufa alguna pudiefe

fer parte para retardar, niefloruar

el hazerlo;yqen todo el difeurfode

la guerra tendría por fuGeneral aD.

Femado de Guzman, obedeciédole

y haziendo todo lo q el, y fus minif-

tros les mandafen.fo pena de perju-

ros^ infames
, y de caer en cafo de

menos valer.

Hecho efte tan facrilego, y ne-

fando juramento,mando el D. Fer-

nando fe procedielTe al firmarlo to-

dos.íiendo el el primero, y luego el

Lope de Aguirre,y los demás oficia

les,con el orden q fe auia hecho,fir-

mándo juntamente la nucuaelecció

de Generaren el D.Fernando:fi bié

algunos qdaron fin firmar , no porq
cóaquello pretendiefen falirfe fue-

ra del juramento,ni de fer participa

tesen las demás maldades que hi-

zieronlos traydores , fino porque
como eran muchos

,
yllegauan de

tropel vnos fobre otros , k queda-

uan algunos fin hazereflo, o con

cuydado,opornofaber firmar bié,

que no dexó de auer alguno a quien

le pareció quedar libre de culpa, pa

ra lo que podia fuceder con el Rey,
no hallandofealli fu firma.Auiendo
fe defpachado con eílo,fe comento
luego a divulgar que aquel juramé-

to fe auia hecho de principal inten-

to, para confederar a los amigos de
luán Alonfo de la Bandera ,que cita

uan acedos por fu muerte, con Lo-
pe de Aguirre,y los fuyos

5 y que de
allí adelante ceííafen entre ellos las

difeordias, y pendencias ocaíiona-

das de la muerte . Fueífe lo vno , 6
lo otro , ello fe hizo .corno hemos
dichoifi bien por auer fido tan con-
tra juíticia,pcrmit ió el cielo no fue-

fe de ningún efedo: antes comen-
taron luego vnos muy defgracia-

dosfuceflos
, originados de mil re-

bueltas ,y diíeníiones , que luego
fe leuanraron entre todos, hafta ma
^arfe vnos a otros , como veremos.

Del inconuiniente de yrfe alar-

gando cada día mas la fabrica de
los vergantines , fe y uan enlacando
otros mil cada hora, que yua tacan-
do la ociefidad en que efiauan los

foldados(nido donde fe empollan
infinitos males ) y como origen de
lcsmasquealli fucedian. El Lope
de Aguirre con vn ingenio berfuto,
que tenia(enemigo de la efpecie hu
muña) andaua fiempre fabricando
aftucias

, con que engañar los folda-
dos, y flecharles lacos ,dedondcc6
dificultad pudieífen falir , fobre los
que diximos en los dos capítulos
paliados lesauia puefio. Yandando
de noche, y día en eftosdeíuelos,
dio en vn penfamiento tan malicio
fo,como peligroío,que fue de en ni
brar tan alto a fu General D.Ferná-

do.



MMaMI«WyMM»BiJI«M«M^^

Lasconquiíla^deTíerrafirnle. 451

deque fue la fuprema cumbre a do

de lo pudo fubir, de donde eracerti

fimo el riefgo de caer,y con mas fa-

cilidad, queílnoiopuiiera ranal,

to : y auiendolo tratado primero

con el miímo D. Fernando,y algu-

nos amigosfuyos, para decirlo a los

foldados , les mandó fe juntafen eñ

la mifma placa de la pofada del D5
Fernando donde antes loauianhe-

cho,para la nueua elección ,y eftan-

do ya juntos, y el Aguirre entre e-

Hos,armadocomofolia fiemprean

dar,y acompañado de fus amigos,

y

íequaces, les comentó a hablar de

efta manera.

Capit.XVIT.

1 Prática que ha&e Lope^>

de Aguirre a losfoldados.

z Elige Lope de aAguirrc^

con los fbldado? > y aclama

por Principe del Piru ¿L~>

Do Fernando de Guarna.

$ ^Admite el Don Fernán -

do la elección de Trinci-

pe , ypone
luego cafa como

de tal.

4 Quita el ^Don Fernando

d cargo de Sargento ma-

yor a Sancho Pi&arro , a-

migo de Vrfua , y dafelo a

tMdartin Terez,.

N!
O fe nos a oluidadocaualleros^ pues fon pocos los diasque ha

pafíado defpues que nombramos

por nuefíro Capitán general a Don

Fernando de Guzman ,de nueílra

propria voluntad, y arbitrio,finqué

para ello nadie nos hizieífe fuerza:

antesauiédoamoneftadoa todos

q

con toda libertad eligieflen a quien,

mejor pareciefe ,y defpues de fu e-

lección exortó denueuo a todos,

q

cadaqual pudieífe efcoger(có la mif

majel camino q quifieíTe , declaran^

dofe fin ninguna fuerc^. q huuieíTe

para ello^i qria,o no,feguir la guer-

ra del Pirüry los q fe declararon no
tener voluntad de feguirla, no íe les

a hecho ningún mal tratamiento»

como a todos confia,y fe ve por h
. obra>y losqnosdeterminamosalo
contrario,prometimoscon júrame

to de cumplirlo afsi'pero porq def-

pues acá, podría auerfueedido auet

mudadoalgunodeparecer, y acor-

dado otra cofa,que le pareciefe me-

jor,-y porque ninguno aya tomado
por via de fuerza el juraméto,y pue

dadezirque efia le compelió a ha-

zer loque hizo , y feguir laguerra

contra fu voluntad: yo defde? hora

en nombre del General mi Señor»

y como fu Maeííe de Ca mpo, digo>

y exorto a cada vno fe vea bié en lo

que hizo,y juró, yíi no tuuiere vo-

luntad de cumplirlo , defde aquife

leal^ael juramento, y da licencia

para que fin incurrir en ninguna pe-

na,pueda declararfe,y feguir lo que

mas viere le conuiene
,
porque de-

baxo mi fe,y palabra, que paradlo

les doy
,
prometo guardar có todos»

y cada vno lo q fe ha guardado con

aqllos caualleros,q dixeron no qriá

feguirla guerra, ni fercótra el Rey»

q los tratamos como anrosherma*

nos,partiédocó ellos amigablemé-

tequantotencmos,yhan menefter»

Algunos de los qeftauan prefen*

tres ,y eran mas de la deuocion d¿4
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Don Fernando, y Aguirre,en nom- no fe pongan dilaciones en cofa tan

bre de los demás refpondieron, no importante,y vtil atodos ,haziédo

fer ellos hombres que auian de bol yo principio, digo q me defnatura-

uer atrás fus palabras,ni quebrantar lizo defde luego de los Reynos de

el juramento: efpecialmente en co- EÍpaña,donde era natural : y q fi al-

fas en que tan notoriamente cono- gun derecho tenia a ella, en racó de

cían los acrecentamientos que de- fer mis padres tábié naturales de aq

lio fe le feguia:y qantes eftauan cóf- líos Reynos,y vaífallos del Rey D.

tantes, y firmes ,en feguir, y Ueuar Felipe,me aparto totalméte de efte

nafta el cauo la guerra que auiá pro- derecho, y niego fer mi Rey
, y Se-

metido,y tenían come ncada , y cü- ñor;y digo q ni lo conozco.ni quie-

plir muy por entero lo que auiah ju~ ro conocer.ni tenerlo,ni obedecer-

rado.De lo qual tomando afa elLo- lo por tal: antes vfádo totalméte de

pede Aguirre,boluio a anudar el hi mi libertad , elijo defde luego por

lo de fu pratica¡diziendo : pues veo mi Principe,Rey,y Señor natural,»

a todos tan firmes en el propofito D.Fernando de Guzman
, y juro , y

que hafta aquí han moftrado,yde v- prometo de ferie leal vaíTallo,y mo
nos ánimos tá valerofos, no folo pa rir en íu defenfa, como por la de mi

ra refiftir,y fujetar al Pirúfq es vna Señor,y Rey q es:Y en feñal,y muef

fola Prouincia) pero atodas las de tras de efte reconocimiento, y de la

eftas Indias Occidentales : las qua- obediencia,q como a tal le deuo te-

les no es pofible tenga buen gouier ner,le voy luego defde aqui a befar

no fin R ey,y cabe$a que las gouier- la mano , con todos los q quifieren

nejycomofeayavfado fiempreen confirmar,y aprobar lo q he dicho

ellasfdefdeqfe comentaron a def- en efla elección,de Principe, y Rey
cubrir,y conquiftar)quepertenezca de toda Tierrafirme.a D.Fernando

el feñorio al que las conquiftare
, y de Guzman.porq el q no hiziere ef-

fugetare. Licuando noíotros para ef to,dará claras mueftras cf fer otro fu

te efeíto a Don Fernando de Guz- animo,de loq há fido fus palabras,y

man , nueflro General
, y Señor,a juraméto.Yhaziédo,ydiziédo eftas

quien de derecho pertenecen aque- partió luego(có algo abreuiadospa

líos Reynos ;f era necelíario(y cofa ios,figuiédole los Capitanes , y fol-

muy conuiniente, que para que en dados del cápo)a la poíadadelDon

llegando al Piru, le demos luego la Femado,dóde lo halló
, y le dixo el

Cororía de Rey
,
que tan ajuftada le Lope de Aguirre:Todos eftos caua-

vieneafucabecajdefde luego le té lleros,y yo,hemos elegido avueftra

gamos,reconozcamos,y obededez Excelécia por nfo Principe , y Rey
camos, por nueftro Principe, y Se- natural

; y como a tal le venimos a

ñor natural: para lo qual es necefa- dar la obediécia,y befar la mano,fu-

rio , for^ofamente , que todos nos plicado fe firua darnos efla,yadmi-

defnaturalizemos de losReynos de tir aqlla.Fuero grades las feñales de

Efpaña', donde nacimos , y negué- agradecimícto,q moftró de la elec-

moslaobedienciaal Rey DonjFeli- ciócl D.Femado, y rindiédoles por

pe,Señor della: pues es claro qnadie ella las gracias»jütamcte có la accp-

pucdeferuir a dos feñores Yporq tacion que hizo, no quifo darles la

mano
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fhano para que fe !a befaran , corno

pedia , fino y tíos abracando, en fe-

nal de mayor humanidad , comen-

cando por el Aguirre > hafta el pof-

irero,llamandoles todos de Exce-

lencia,que fue el titulo que tuno el

poco reflo de vida que le quedó:

<iefdc aqui acrecentada la altiuez

del Don Fernando,con el, y la pre-

lenfiomy efperancas,que de aqui fa

caua de verfe coronado en Rey del

mayor Imperio que hafta allifea-

uiaviüo en el mundo Comentó lúe

go a proceder con mayor grauedad

y feberidad,como a fu parecer con-

genia > a perfona que en pocos dias

pretendía tan gran embeftidura: có

queordenó que fu cafa ,feruicio,y

criados della.correfpondieííen a las

de los otros Principes: para lo qual

nombro luego maeftrefala, mayor-

domo mayor , trinchante,pajes, gé

tileshombresj continuos, que fiem-

preleacompañauan en fu Palacio:

yalñn todos los oficios mayores,

y menores de femejantes cafas •, a

quien( para que con mas guflo,y vo

Juntad lefiruieífcnjles léñalo defde

luego falarios,conforme a los hon-

rados cargos de cada vno, de a diez

y a doze mil pedos,y de al 1 i para ar-

riba : y a otros menos,libradosen

fuS\Realescaxas,enlos Reynosdel

Piru.Dió también nueuas condutas

a los Capitanes ,y a otros oficiales

de la guerra>con nueuos, y acrecéta

dos falarios.Comentaron a tenerle

en tanta veneración, y efiima , q fe

quitauan todos los fombreros no

folo a fu perfona, pero íiempre q le-

yan alguna cedula,defpachada por

íü mano,cuyos principios deziá fié -

. pre afsr.Don Fernando de Guzman
porla gracia de Dios, Principe de

i:ierrafirme,y del Pirü,&c .
Comía

llemprefolo,yferuiafeala mefa có

todas las ceremoniasjcorteíias^'fu-

mifsiones,qfefirue vn Rey: contó

do lo qual eftaua eíle defuanecido

Principe tan alegre, hínchado,y re-

prefentante de aquella Mageftad,q

todo parecía vna comedia , o fueño

defuanecido.o vn juego.y entreten;

miento de niños, quando hazenío

mifmo, que con eílehazian con fu

Rey de gallos , íiruiendole con aq-

ilas ceremonias , y aniñadas pueri-

cias.que no otra cofa: q eftopodiá

imaginar el defuanecido^ ambicio

fo D .Fernandoiera lo q vfauan con

el aquellos fus nucios pajes, y cria-

dos: fi bien aunque fingido, era tato

qpiéfoíiíedexara adorar por Dios

lo hizieran,y aun fi lo hizieran, pié-

fo,loconfintiera;atal puto auia lle-

gado la maldad de todos.

EnefpecialladeAguirrc,quete- zj*
e

niendo ya oluidadas(alparecer)del

todolas obligaciones chriftianas,y

como hombre rematado,dexando-

fedeípeñarde vnos pecados en o-

tros mayores,daua,yquiraua vidas,

ponia,y quitaua Reyes. Al modo q
fe cuenta fucedioen Cafíilla , al tié-

po de las comunidades con el Cu-
ra de Medina ,

junto a la Palomera

í)auila:quc quando los comuneros

q paífauan por fu cafa,le hazian bué

tratamiento,!os fauorecia en fus lee

mones ,y
praticas,diziendo, fer juf-

to,y puefloenrazon,elfeguitlos;y

quando lo agrauiauan , tomándole

fu haziéda,y criados, boluia la hoja

contra ellos, y procuraua hizieífen

lomifmolosdcfupueblo:y afsiv-

nas vezes juzgaua el Reyno por

Don luán de Padilla , y otras por

el Rey Don Carlos • A(ú el A--

guirre , tuno induftria de elegir

en Principe de las Indias a efle

FÍ 4 def;

lililí



%{6 Sexta noticia Híílorial de

rt¡

r.

defuanecido hidalgo; y de alli a po-

cos dias malicia para quitarle mas
ík lo que le dio , pues le quitó la vi-

cia , con cruel y defaftrada muerte,

como veremos . Apoco de como
le pufíeron en eñe trono,dio el Don
Fernando cargo de Sargento ma-

yor del campo a Martin Pérez, vno
delosdos (quediximos auian que-

dado fin cargo )de los que fe halla-

ron en la muerte delGouernador
Vrfua

; y aquel que vfando bien el

oficio de rebelado, yamotinador,

dio la primera eftocada a Don luán

de Vargas Teniente del Vrfua , con

tanta furia por vn lado , que lo pa-

íó , hafta falir la efpada por el otro,

conque hirió a fu compañero j co-

mo ya diximos .Para darle eíte ofi-

cióle lo quitó a Sancho Pizarreña

ziendolo en lugar defío Capitán de

acanallo.

CapicXVIII.

1 'Tracaáque dan en el via-

jeque tienen graneado pa

ra el Piru.

% Trabaje el modo que-ama
de tener en nombre deDios

Panamá
}y el Piru.y das

Títulos de Encomiendas

Don Fernando.

$ Poneje exemplo de los ruy -

nesfines que han tenido o-

tros tiranos.

4 Acabados losvergatincs^

de¡pues de tres me/es,Jale

de e/le pueblo,) projí^Mefu
viaje bajía entrar enotro.

(

lfpuefto todo, como queda di-

cho , folo fe trataua entre los

que trayan entre manos la maíía de

el gouierno,del mejor orden, y me-
dio que fe podría tomar , para con

mas breuedad efe&uar fus intentos

de entrar en el Pirü , en que crecían

cada hora tan a leguas los colmos
de fus ciertas efperan^as

,
que nin-

guno fe podiaperfuadir a lo contra

rio : y defpues de auer hecho mu-
chas juntas de guerra, y gouierno,

y

hechadomil valancesen las confuí

tas,declarando cada qual fu parecer

en ellas, vinieron a refoluerfe deco
munconfentimiento que acabados

los vergantines(que ordenaron fue

fen de mayor porte, que los que haf
taalli tenían trabados) fe procura-

fe falir a lámar, y porlaneceíidad

que lleuauan de comidas , fe furgie-

fen la iílade la Margarita : donde
por la poca refíftencia que les po-

dría hazer la poca gente de laciu-

dad.en pocos días fe podrían proue

erde losmasneceífariosmatalota-

ges/como de pan , carne,y agua, en

que fe auia de procurar no detener-

íe arriba de quatrodias : y íi alli hu-

uieííe alguna gente que los-quiíieflc

feguir, recibiéndola en los vergan-

tines, tomar luego la buelta(fin de-

tenerle en ninguna parre) del Puer-

to de Nombre de Dios ;y tomando
tierra en vn rio cerca del , llamado

Saor,yade noche
5
pueítalagentecn

arma,y ordé de guerra,marchar de-

rechos al Puerto de Nombre de

Dios
,
procurando lleuar la gente

apercebida,y repartida , con tanto

fecreto que antes que fuellen fenti-

dos , fe huuieíTen enseñoreado del

Puerto, y íierra,de Capíra:( que era

el paífo para la ciudad de Panamo)
pues tomado eíte no podia paíVarJe

auifo
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gnifoaeíla Ciudad del Nombre de

Dios, le auia de marchar !uego(de-

xando guarda en efic paffo) con el

yefto de la gente , y fu Principe,haf-

ta dar fobre la Ciudad, fin poder fer

fentidos, y matando en ella los mi-

nifíros,y oficiales del Rey,y los de-

mas vezinos, de quien fe temieííe

Jes podian hazer algún daño , fa-

quearla
, y abrafarla , dexandola de

fuerte, que los quequedafen viuos,

por aueríe huydo,no pudieífen for-

talezerfe en ella, ni tomar fuerzas

contra ellos
; y fin detenerfe aquí

mas tiempo, del que era menefíer,

para eüo,con los amigos que alli fe

juntafen , reboluer fobre Panamá,

y hazer las mifmas diligencias en

craeldades,y robos: procurando an

te todas cofas hazeríe feñores ¿ to-

dos los nauios del puerto, fin dexar

vno folo, que pudiefe huyendo y r a

dar auifo al Pirü,de fu llegada alli,y

como, y quantos yuan.

Hecho efto,íe auia de juntar la ar

tilleria, que auia quedado en Nom-
bre de Dios , con la de Panamá , y
fortificandofe alli có ella, hazer vna

galera, tal como era menefter ,para

Ja ocaílon , y otros nauios de arma-

da ; y que en el entretanto que fe o-

cupafen en efto en Panamá vendría

en íu ayuda, y fauor,gente de Vera-

gua,Nicaragua,y otras muchas par

tes, con mas de mil negros
,
que an-

dauá aleados, que con deííeos de te

ner libertadle les allegarian:que ja

tos con los Emanóles, y la demás

gente,que védrian al fabor de la vi-

da ancha, y libre , fe les juntaría grá

copia;y armándolos a todos, colas

armas que abría a las manos , de los

facos de las dos Ciudades » podrían

paliar al Pirú , con tan grucífo exer

cito, que aüque los hallaífen ya aui-
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fados

3 y pueítos en arma,ferian me-
nores fus fuercas

, para defenderfe»

que las que ellos Heuauan
, para ha-

zeriesguerra. Porque aliéde de los

muchos,y muy buenos pertrechos,

que lleuarian de ella , aísi de gente,

como d armas ; los muchos amigos
que en el Pirú tenían , todos en lle-

gando fe les paííarian a fu deuociói

con que no abría duda , fino que en
pocos dias tendrían por íuvo, todo
aquel Reyno , con que podrían a fu

faino repartir entre todos la groffe-

dad ác riquezas, de quegozar:a,quí

tandoalos vezinos fus mugeres
, y

hijas;tomando para fi los mas prin-

cipales deftedeíüanecimiento : las

quales parecieíTenjque las yuan allí

nombrando, por conocetlas,como

las conocían a todas , dando las de-

mas a la demás gente, fin que que-

dafen fin parte los negros
, y que en

efto no auia de auer difcordia
;
pues

fi vno dixefie, yo quiero por muger
a Doña fulana, auia de refponder el

otro, yo tenia también efíos penía-

mientos : pero pues es vueftro guf-

to no faltarán otras, q fean del mió:

en efpecial de las chapetona
,
que

ahora yran llegando de Efpaña. Y
para acabar de llenar eftas locas va-

nidades, con que fe lííbngeauan ef-

tos ty ranos (demás de las líbrancas

de oro
,
que les tenia hecha íu Prin-

cipe,en fus reales caxas delPirujles

daua Títulos de repartimientos, de

aquella tierras losque fe los pedia,

tratando de disponer en ellos las co

fas de fus haziendas (como fi ya los

tuuieran en poííefsion ) fin retardar,

efíos fus locos penfamientosvlos va

rios acaecimientos , que los podían

atajar, como fucedió.

Y pudieran traerá la memoria *

los desgraciados fines, q tuuo Gon J

Ff$ calo
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^alo Pizarro en lasmifmas tierras

del Firú, quandoconygualcspen-

famientos a los de ellos, fereueló

contra el Rey :que aunque mientras

le duraron las rebeldías que tuuo,

^ndaua con tan gran pujanza de gé-

te, y tan auenta jada en armas, y per

trechos de guerra, que falióvitorio

fode algunas, con los vaíTallos lea-

les del Emperadoncomo fue aque-

lla en que venció , y matóal Virrey

Bafco Nuñez , con la mayor parte

defugéte. Quádo mas gallardo an

daua con eíte profpero viéto de for

tuna ,fue prefo , y desbaratado fu e-

xercito en la de Xaquixaguana

,

por el Préndente Pedro de la Gaf-

ca, y muerto miferablemente. Co-

mo también le fucedióaFrancifco

Hernández Girón,que andandotá-

bié reuelado cótra el Rey, en la ba-

tallaque tuuo en Chuquinguá, con-

tra los leales, con Tolos trecientos

hombres que traya : desbarato mil

yduciétos,queerá eflos del Rey,

y

auiédo tenido otras vitorias, y me-

jor aparejo y difpuficion,quelleua-

uan eflos de don Fernando,para ty-

ranizarelPirú;fue desbaratado por

Gómez de Solis : y (obre eflos pu-

dieran ponerfeles delante los ojos,

(finólos tuuieran cerrados) exem-

píos de otros,que han pretédido en

ellas Indias ,lasmifmastyraniasen

que los mas de eflos Toldados fe a-

uian hallado ( como dexamos di-

cho) y que todos auian parado en

mal: pero teníalos tan ciegos Tu ma
licia ,

que no Te los dexaua abrir., pa-

ra ver cofa buena : antes la experié-

cia, y recuerdo de la vida ancha , de

que auiá gozado , el tiempo que les

duráronlas tyranias, enqueandu-

uieron con los que hemos dicho, les

era eTpuelas para emprender lo que

ahora intentauan , fin aduertirlos

ruynes fines ,
que neceflariaméte Te

les auian de Teguir.

Paüaronfe en las coTas dichas , y
en otras muchas tan ruynes,que en-

tre ellas fucedieron los tres mefes»

que Te garlaron en poner dos ver-

gantines , en eftado de poder naue-

gar , al fin de los quales eflando ya
para poderlos echar al agua , íino-

bras muertas, ni cubiertas : pero de
tan buenos fundamentos, que en ca

da vnodellosfe podiaarrnar vnna-
uiodetrecientas toneladas , Te em-
barcó toda la gente en ellos, y en al-

gunas buenas canoas
, que también

feauianhecho denueuo. Partieron

defle pueblo , que llamaró el de los

Vergantines
, y nauegando agua a-

baxo, fueron a dar el miTmo dia a o-

tro déla mifma Prouincia deMa-
chifaro,que eflaua en la mifma par-

te,y mano derechajfobre la barran-

ca del rio, de donde auiendo dormí
do en el aquella noche , otro dia a

las primeras luces falieron, y tor-

ciendo el viage , que lleuauan
,
por

aquella vanda del rio, fe entraré en
vn braco del, a la mano yzquierda,

porinduftria del Lope de Aguirre,

temiendofe que fe yuan a la dere-

cha, por donde haílaalli podría fu-

ceder topar con la tierra, que yuan
bufeando, quedemoraua a aquella

parte, fegundezia nías guias Braíi-

les ;que (i lahallauan podian fuce-

der algunas diferencias, fobre el po
blarlas . Porque auiendo venido a

traslucirfele , auia muchos íblda-

dos (no obftantes las diligencias he
chas)que de mejor gana fe quedará

poblados , enqualquier Prouincia

razonable que hallaiTen
, que yr en

la demanda que yuan. Procuro tor-

cer el viage(porque fuera todo tor-

cido)
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ciclo ) y atajarlos paflbscon eflo, a

fus fofpechas;auiédo nauegadotres

días , y vna noche ,
por efte parage

del Poniente, dieron con vna pobla

cío de pocas cafas bacias (por auer-

fe huyelo los naturales) pueftas en

tan mal pays , de tierra anegadiza,y

húmeda ,
que fobre no tener como-

didad ninguna* para la viuienda hu-

mana, heruia el ayre de mofquitos,

que los abrafauan . Las cafas eran

quadradas, y cubiertas de paja, que

no les admiró poco, por no auer ha

Hado en muchas leguas atrás o-

tras cubiertas defto, íino de palmi-

cha , ni cauanas de donde fe pudie-

ra traer , ni aun para fatisfacerfe a

efta duda, fe atreuian los foldados a

preguntara algunos Indios viejos,

que por no auer podido huyrfe eíta-

uan en el pueblo, donde eftauan las

tierras, de donde la trayan-, porque

no entendiefen los amotinados de

Aguirre, viendo preguntar efto , lo

hazian por informarte de las tierras

que bufeauan ,
que tan de vidrio y-

uan todos en fus tratos , como efto»

Gapic.XlX.

X Llegaron a e/la población

de Indios, donde tuuieron

la[emana Santa ,y Pop

qua,y el Aguirre dibgar-

roteavnfoldado.

Z Salieron de efle pueblo def-

ines de Tafqua, y ranchea

ronfe en otro muy grande,

donde hallaron muchas co

midas
ty vino.

iílas de Tierrahrme

$ Ponenfe algunas cojlum-

bres de los Indios deftcJ*

pueblo.

4 'Trataje del modo con que

Je ranchearon en el pue-

blo
, y de algunos eferupu-

los con q ya andauan el do

Femando7yfus amigos.

A Ntes que llegara a efte pueblo,

6& fe apartó de los demás, porvn
bracuelo del rio» con cierta gente

en canoas, a bufear comidas , vn A*
lonfo de Montoya> a quien era fór-

coío aguardar : por lo qual , y auef

hallado en ellugarejoalgunmayz*

y pefeado feco en barbacoa, que nO

les dio lugar la prifa de la hüyda a

los Indios de ponerlo en cobro,de-

terminó el Principe DonFernádó,

fe detuuieran alli ocho dias , en que

fe celebrafen los de la femana San-

ta, que auian ya comentado guan-

do llegaron al puefto, con intentos

defalirfe del pafladala Pafqua: eft

que también defeanfarian del tra-

bajo de la nauegacion , y recogería

de otras partes algunas comidas,

a

lasquealhfeyuangaftádo. Ayuda-

Ha mucho el pefeado >
que cogía los

foldados j deque abundaua por a-

quella parte el rio, ynoayudauan

menos las que lestraya los Indios»

por fus refeates : por cuya golofina

fueron luego viniendo de paz , def-

de fus retiros, a tratar con los Efpa-

ñoles ; auiendo perdido el miedo»

que les auia hecho huyr. Era gente

toda defnuda, y de las propias ar-

mas , y legua, que los de arriba, pof

donde fe prefumió fer todos de vna

nación- Sucedió en vnodeftosdias

de

Pm
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déla Pafqua,queeftando hablando

vn foldado Pedro Alonío Cafío,que

aviafido Alguazildel Gouernador

Pedro de Vríua , con otro llamado

Villatoro , fe quexaua del poco ca-

fo qusauian hecho del, losamoti-

nadores ,pues no le auian dado no

fequecargo,queeldeffeaua:y echa

doíemano de las barbdS,dixo aquel

verfode Virgilio: Audaces fortuna

tubat timidofque repellit. A los atre-

uidos ayuda la fortuna,y abate a los

temeroíbs. No faltó vno (que no

iiendolo de Dios
)
puíieífeen pico

citas palabras al Lope de Aguirre,

queandauaya defatinado, porpa-

recerle auia muchos dias no fe ofre

cia ocafion ,
para matar a alguno,

(
que era con que el celebraua fus

Pafquas ) y porque no fe le paíTe ef-

ta , íin cebar fu infernal defleo , en

fangre humana;hizo prender a am-

bos efios foldados,con intentos de

darles luego garrote, íin masocafió

queefla. Yauiendotenidoauiíode

la priíion el Don Fernando(que te-

nia bien reconocida la refolucióde

Aguirre ) le defpachó por la poíta a

dezirno losmataíTe: peroquando
llegó el méfagero,auia dado ya gar

rote al Pedro Alonfo Caíto , yelo-

troeftaua a pique de lomifmo : Si

bien por el mandado del Principe,

fe ie dilató la muerte , haíta algunos

dias adelante. Eneftosmifmos de

la Pafqua
,
quitaron el oficio que le

auian dado de Alférez generala A-
lonfo de Villena ( vno de los mata-

dores de Vrfua)a titulo d que aquel

cargo era mas preheminente
,
que

quien lo tenia , por fer hóbre de ba-

xa fangre, y poca fuerte en íu perfo-

na: íi bien por no dcxarle el Princi-

pe del todo difguíhdo, le hizo fu

Maeftrefala , fcúalandole ülarios

dignos del oficio , en vna de fus ea.

xas reales del Piríi. Y por atajar in-

conuinientes deagrauios
, que po-

día fentir alguno fobre el oficio, q
vacó, fe quedó afsi por entonces.

Paííada la Paíqua , otro dia a las

primeras luces
,
partieron todos de

aquel pueblo, y al acabarle llegaró

a tomar tierra a otro mayor
,
que

ninguno de los que haíta alli auian

hallado, alas margenes del rio,

y

muy mas abundante de comidas en
las cafas; porque aunque la géte de-

11a fe auia puerto en cobro , temien-
do a los Efpañoles, luego que fupie

ron tomauan aquella derrota. No
pudieron darfe manos, por la breue

dad a efeonder el rnayz
, y otras co-

midas , o por ventura no fe les dio

mucho de efto, pareciédoles no pa-

rarían en el íitio, por efiar tan cerca

del otro, donde auian eítado tantos

dias. Efíaua eíte pueblo muyalas
barrancas, y margen del río,en vna
illa angoíta , cercada por vna parte

délas aguas del rio, y por otra de
las de vna ciénaga, tan poco diñan-

tes, que de las vnas a las otras,abría

por lo mas ancho vn tiro de ballef-

ta: pero de largo corría a la ifla ,y en
ella las caías enhiladas, vna traso-

irá , fin diferepar vna de otra , caíi

dos leguas. Hallofe aquí vn genero
de vino, hecho de muchas cofas jun

tas, y mezcladas a manera de masa-
morra muy efpeífa, que echándolas

en vnas tinaxas grandes , demás de
veynte arrobas , lo dexauan eílar

cierto tiempo, en que heruiael vi-

no, como íi fuera de vuas,de donde
loíacauan eítando ya fazonado.y
trafegauan en otras vafi jas ;de dó-
de lo yuan beuiendo , echándole al-

guna agua , porque fu fortaleza era

tanra, que bcuidoa folas embriaga-

ua:
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«a: mucho mas que íi fuera de vuas»

Depilo tenían los Indios grandes

bodegas, y aunque fueran muy ma-

yores, dieran también fin dellas los

Efpañoles > entre tanta gente como

y.uan , en efpecial que era aloque , y

de muy buen guftó.

Procurofe luego , que entraron

en eñe pueblo acariciar a los In«

dios , y traerlos de paz ,
que no fue

dificultofo , en efpecial viendo que

los foldados , les comprauah quan-

to trayan ; porque de fu natural fon

grades mercaderes: demanera, que

enengoloíínandofe có las cofas de

refcate, que les dauan los foldados,

noauia quien los echara del campo-,

antes fe alquilauan para bogar,mo-

ler, y hazer pan, y vino, y otros fer-

uicios perfonales . A todo lo qual

eran tan aficionados
»
que aüque al-

gunos foldados les hazian algunos

malos tratamientos,no pof efló de-

xauan de acudir a los refcates, íin re

parar mucho en las muertes,que las

vezes dauan a fu s compañeros algu

nos crueles Efpañoles» que defpa-

chauan defia vida, por libres ocafio

nes ,a los que los eílauan firuiendo.

Eran fubtihfsimosen fus tratos ,y

mucho mas en fer ladrones , en que

eran tan atreuidos ,
que entrauá de

noche a jütar de las cabeceras de las

camas , ropa , armas , y quanto po-

dían auer a las manos,fín efcarmen-

tar en los caftigos mas rigurofos , q
los delitos que hazian , a algunos

que cogían en efío
,
que parece Jes

era natural el juntar;tras que fe yuá,

fin acertara reprimirfe, por ningún

daño que les fucedieííe por ello, So-

lía a las vezes tener los Efpañoles,

por efíosdelitos prefos algunos , a

quién acudían fus compañeros con

refcates, para librarlos de la cárcel,

trayendo manatíes, tortugas, hico-

teas, pefcado, y otras comidas, qué

tomauan los Efpañoles en truncó

de los prefos , auiendoles dado pri-

mero algún leue cafligo. Exa toda

gente biédifpuefta, demuda de! to-

do; víauan de las propias árra as-jda'í
17

dos, y macanas
,
que los de Machi -

Faro. Las cafas qüadradas , muy am
churofas,cubiertas de oja de palmi-

cha, de que abunda aquel pays, qué'-

es demaíiado húmedo , por fe r ane-

gadizo. Tenían los indios recogír

da en el pueblo gran cátidad de ma-

deros grueífos de cedro , de los qué
trayaenfusauenidas el rio, de qué

hazian fus canoas , y cafas
;
que pa-

reciendoles a los amotinados buen

aparejo, para concluy r la fabrica dé

los vergantines, determinaron por

efto, y por hallar abundancia de co-

midasjtomar de aíiento el ranchear

fe, por los diasque fueífen menef-

ter , hafiaque quedaílen acabados

detodopunto.

E! modo que fe tuuo de apofén-

tarfefue, queaíapartedeabaxode

los buhios(que como diximos cor-

rían en hilados, por la barranca) en

los mejores que fe hallaron ,íe ran-

cheó el Principe con toda íu cafa, y
oficiales, gentileshombres ; y algu-

nos Capitanes -,mas arriba cafi en el

medio el Lope de Aguirre , con íus

amigosaloslados,y Alonfode Mo
tova con los demás , en lo poítrero

del a la parte de arriba. El Lope de

Aguirre como no ceífaua de andar

íiempre maquinando tracas diabó-

licas, para las que el fe entendíalos

denó que los vergantines varaífen

junto a fu pofada , a titulo de tener-

los mas a la mira, para dar prifa a fu

fabrica. También tuuo fus intentos

de ranchearle en el medio del a!o-

iamieíi*

!.'
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jamiento,que por correr(como he-

mos dicho Ja lo largo , cogía mas de

vn quarto de legua , có que era mas
leñor del campo, que fu Principe.

Pufofe luego por obra el acabar los

barcos, que auia de fer>echarles cu-

bierta^ íubirlos de bordo,paraque

quedando afsi mas anchos,cupieífe

masaplazer la gente; fueífenmas

bien lafírados , y feguros a la naue-

gacion del golfo falado, que auiá de

paíTár.En efto trabajauan con la pri

ía poísible todos los oficiales Efpa-

ñoles
, y negros que fe les entendía,

a que ayudauá los foldados: y fi bié

todo fue có prifa, no pudo fer la tar

dancji menos que de vn mes: en el

qual(como en las demás partes,que

le detuuieró)a caufa de la ociofidad

delosfoldadosjtambié fobreuinie-

ron algunos inconuinientes , caufa-

dos devnos remordimientos de có-

ciencia (que no fueran malos, íi los

emplearan en bien)con que andaua

ya el don Fernando de Guzman
, y

algunos de fus amigos,confuflbs de

auer muerto có tanta crueldad,é in-

jufticia a fu Gouernador,y de ver el

mal camino que l¡euauan,para repa

rar tan grades males, y muertes, co-

mo de aquel fe auiá feguido, y el po
co poder con que fe hallauan

, para

poner en efecto los intentos, de to-

mar al Pirü , en que los auia metido

.Aguirre.

Sobreueniales a eflo los temores

del cafligo humano,y diuino, q fue-

len venir
,
por donde no fe pienfa a

tomar venganza de tan graues deli-

tos , como ya la veyan comencada:
pues del poluode la tierra feyuan

leuantandoa cada paflo ocaíiones,

para qpagaíírn con íus muertes té-

porales(y aüfe podia temer,no fuef

íen eternas ) tantas como hafta allí

auian hecho, eftimulados de los in-

deretis delarazó.Coneños,yotros

muchos penfamientos, que las cen-

tellas de laChriíliandad en quefea-

uian criado, los trayancuydadofos»

mouieron pratica entre ellos
,
quan

defeaminados, y perdidos yuanfi-

guiendo la derrota del Pirü:pues fo

lo era camino derecho
,
para yrfe

por fus paíTos contados,a entrarfe a

losminiñros delajufticia de Dios,

y del Rey , para que queda fen cafti.

gados de fu mano, como merecían.

Lo qual todo fe atajaría, y oluidaria

bufeando la tierra, en cuya demáda
yuan, y poblándola,con que el Rey
ya que los caftigafe , no feria con

tanto rigor , como fino fe defeu-

brieíTe.

Capit. XX.

i Ha&ejunta don Femado,

en quefe determino mata-

fen alAguirre.porparecer

conuenta a/si.

2 Procura mejorar de armas

el Aguirre afus amigos,

quitándolas a los demás.

) DiuideAguirre a losfalda

dos en compañi'as.parecie-

doferie efto mai apropofi-

toparafs intentos.

4 Prende a Gonfalo IDuar-
te.Mayordomo deldoFer-

nandojon intentos de ma-

tarlo , aunque defpuesfe

hicieron amigos.

'<.' Para

*
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Ara tratar mas de intento fobre no comienia matar por entonces al

- efU materia, acordó el Den Fer- Aguirre-, porque cmbiandolo alla-

nando feria bien llamar a confulta mar vendría fin duda acompañado

todos fus amigos ,y los menos mal de algunos de fus amigos, y podría

intencionadosdelcamporfinquelo fer por matarlo a el matar también

fupieíTe Lope de Aguirre ,que abot- a alguno dellos ; por lo qual lena

reeiabartomasquefuspecados,le mas acertado dilatar fu muerte, pa-

contradexeífen la buelta al Pirü 5 y ra quando fuefen nauegando el no

afsi haziendo luego junta de todos .abaxo, en:ocafion de que vinieue ei

los mas principaren fu cafa elí>. Lope de Aguirre al vergantindel

Fernando, fin que lo fupieíTe Aguir Principe a hablarle a folas, con que

re.fe propufo el intento.y quecada fin daño de otros fe le podría darla

qual libremente dixefíelo queme- muerte, y efto podría efeauarfeco

ior le precia , acerca de tomar la breuedad.pues con efa fe acabarían

buelta del Pirú.oocuparfeeneldef los vergantines ,
por faltarles yá

cubrimiento de los Omaguas ,po- muypoco.
.

tlfétftó
blando fus Prouincias,fi las halla- No le pareció mal al DonFer-

uan.Efto pareció lo mas acertado a handoefta determinación ,
poríer

todos-.fibien toparon luegocon el de fu|ovenebolo,y enemigo de fe-

eñropieco,queauiadeferpara con bendades,y muertes,elpecial de fus

Sos e Looe de Aguirre, y que foldados:y afsi aprobándola, fe re-

Ka el viuieífe no «a ootible foluio en que fe tomafe aquel mo-

efeauar nada, porfer tan contra íus do:al qual figuieron los demás ,
por

? en ,yde fus atoigos -.quefien- fer boluntad de fu Principe ,.aun-

docomo eran mas que los del pare que bien contra las fuyas .teniendo

cer contrarios mas atreuidos,lo a- por cierto que no fe le.au a deeíca-

u an de defuaratar : y af.i determina par al Aguirre lo que fe auia trata,

rnn todos d^vn parecer, le quitafe doenlajiinta.de que auian de yrfe

^¿SSoleiavLlA figuiendo mayoresJMM¡
puirre v OMe efto fe efeauáfe luego cada día , y no teniendo efeSoTu

g
1 \«\c filmar luevinieíTe a- muerte , la auia dé tener la de tó--,

«TddSK^ doslosqueladetermina^ncon.0

lVftr«rfuDclieío sy que en entran- fucediorpues en el difeurfo de íu ti-

tf fele dieffe íuelo de eftocadas: ranianolequedó ninguno defto9

ie^fi con efta b^uedad no fe ha- viuO.defde el Principe, luna eIme-

^Sofibledexa^Uealcan- ^^ff^gí
poner en eteao.^n

doel aeamigos.delos que masfimboh;
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tisfacion ,• achacándoles que eran

cefcuydadosenlascofasdela guer
ra, que no ¿rayan las armas tratadas

con la curioíidad que fe requería , y
era meneíler: Yaisi como ¿indig-
nos dellas fe las quitaua

, para dar-

las a otros mas dignos : con que vi-

no a hazer herederos de todas las

mejores, que auia en el campo a fus

aliados , no folo de las de los q mo-'
rian,yel mataua(cuyosteftamétos,

y haziendas corrían porfusmanos)
fino también de los viuos , con eñe
modo :có el qual no dexó armas de
prouecho en ottos,q en fus aliados.

Pareciendole también venirle a

fu propofito
, que la gente del cam-

po efluuieífediuidida en compañías
yguales , de fuerte

, que ninguno de
los Capitanes tuuieífen mas gente,
que otro , acordó diuidirlos en las

compañías que fe pudieron hazer,
cada vna de quarenta foldados/eña
lado para (i los que el tenia,' , por fus

mas amigos, y familiares: fi bien en
algunas delasotras, pufo también
algunos de los de fu deuocion, pa-
ra tener con eítoquié boluierapor
fus caufas en todas partes; parala
guarda de fuPrincipe otros quaren
ta, en que también entrauan algu-
nos de fus amigos. AIpaíToqueyua
tomando la mano, en difponeref- •

tas cofas
, y fauorecer a fus aliados,

yua creciendo fu foberuia, y el que-
rer mandar mucho mas que fu Pnn
cipe, y quemas que a elloobede-
cieííen ,temieííen, y reuerenciaífen
todos, de que ya fe les yua tradu-
ciendo a muchos , en lo que auia de
venir a parar todo. Vn Goncalo
Duarte,Mayordomo mayor del dó
Fernando, temiéndole por lo que
veya

, fucedia en los demás , en las

infolencias del Lope de Aguirre
, y

por eftar ambos reputados deoca-
fiones paíTadas, y pareciendole que
las cofas de aquella infame Comu-
nidad fe feguinan por juílicia ( en q
feengañaua del todo) y que quan-
do menos, fe auia de cumpiir Jo que
el Principe mandaífe

, procuró fa-

car del vna exempcion
,
para q nin-

guna luflicia, ni Capitán de! cam-
po tuu'iefíe que ver có el, nipudief-

fecaftigar fus delitos : fino que en
todo eíluuieífe inmediato a la jurif-

dicion del Principe
, por atrozes q

fuellen fus caufas.

No pafsó mucho que no vinieíTe

efto a oydos del Lope de Aguirre, q a

entendiendo luego por loque auia »

hecho Duarte, paraque entendiera
no le auia de fer bailante

,
para efea-

parfede fus manos: fue luego
, y lo

prendió con intétos de darle al inf-

tante garrote, fin mas ocafionque
eíla (y el andar remordidos, como
hemos dicho) como lo hiziera fin

duda,fieldóFemando(fabiendola
prifion de fuMayordomojno vinie
ra en perfona , y lo facara de la cár-
cel. Quefabiendolo el Lope de A-
guirre, embeftidode vn diabólico
efpiritu(por auerle quitado de las

manos la preíía,que el tanto deííea-
ua defpachar derla vida)fue luego a
la pofada del don Fernando, dando
temerarias voces, poflrado en el
fuelo delante del,echádo fuego por
losojos,yboca,lefuplicauaíedief.
fe el prefo,que lo queriacailigar.de
muchos muy graues,y atrozes deli-
tos

, queauia cometido contra fu
fertiicio

; y que no fe leuantaria del
fuelo en que eílaua, fin que fe le bol
uieííe ,o q con fu mifma efpada ene
facó allí de la bayna, le auia de cor-
tar luego la cabeca. Vfando con ré-
porte el D.Fernando de prcheminé

ciá,
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cía y totefíad real,le refpondió que aplacó mucho el Aguirre, y vinieró

felcuantafcyíoíegaíícqelfeinfor- (mediante el apretar efio los terce-

maria de lo que auia hecho Gonc> ros) a hazerfe amigos , y abracarte

lo Duarte, y lo cafíigaria fi lo mere- confederandofe por entóces ;íi bié

cíeíTe,haziédoentodojuftícia.Ter- adelántele pagó aquella amiftad al

ciaron de buena los Capitanes, que Duarte , en dar fin a íusdias,a buel-

íe hallaron prefentes
, y aplacando ta de otros muchos,

al Lope de Aguirre de aquel infer-

nal furor , trataron de hazeríos ami

gos : en efpecial por parecerles da-

ñan en efto gufto al don Fernando,

haziendo eftas amiftsdes. Querien-

do el Gonzalo Duarte dar a enten-

der en las obligaciones qle eftaua

el Lope de Aguirre
,
para hazerle a-

placar mas los brios contra el, dixo

publícamete en íu prefencia délos

Capit.XXI.

Encuentranfe el Capitán

Lorenco Salduendo
, y A-

guirre\Jobre acomodar en

los bergantines a Doña.

Inés.
demás, q no tenían razó de tratarle

de aquella fuerte, puesfabiaqenei * Mata Upe de Agmrre a

Lorenzo Salduendo , ypop

fu mandado dosfoldados a\

Doña TneSk

Repuntan/e don Fernando

y Lope de Aguirre,[obre la,

muerte de Salduendo.

Campo , y el feria Capitán, con que ^ Aplaca Aguirre a DotL-J
darían la buelta fobre el Femado, ypor cjertachif-

pueblodelos Motilonesauia trata-

do el Lope de Aguirre q mataíTena

Pedro de Vr fuá
, y hizieííen Gene-

ral a Don Martin (aquel quedixi-

mos auia hecho boluer al Pirü el

Vrfua defde allí, por el auifo que

le dio Pedro de Añafco) y que el

Lope de Aguirre feria MaeíTe de

meque dosCafitanes le di*

iteran) alaAguirre , deter*

mina matarlo*

que con auer paliado tanto tiem-

po defpuesdefío, y fer tan fu ami-

go el Gouemador Pedro de Vrfuaj

y quererle tanto, nunca fe lo auia di

cho, nidefcubiertoloanadiehaíta

entoncesty que nuca fe auia perfua-

dido a q le daria el Lope de Aguirre VT O aüiendo dexado la Doña Y»

tan mal pago a efta amiftad. A q el *-N nes de Atiene^ , los ruynes tra*

Aguirre refpondió ( como hombre tos
3 y refabios con que falió del Pi-

que ya fe le daua poco fe defeub; ie- rú (aun có los exemplosde muertes

fen fus maldader) que auia paitado violentas
5
que Dios le auia puefto

puntualmente como lo deziaGon- delante,paraapartarfedel!os)venia

^alo Duarte, y que no dexaua de rebuelta con clLoren^o Salduendo

reconocer aue'rlefído amigo en a- Capitán de la guardia ,
que dixi-

iquello,yqueloferuiriaenotra co- mos era de D.Fernanda. Traja efta

& que fe le ofrecieífe ? con que fe en fu cópañia,bié afidas en amiftad,

G§ ytrat
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y trat05,avna doña María de Soto
Meíiiza, acariciada có otros de el

exercito. Que efiádo ya para partir

de aquel pueblo , en profecucion

del vi age por y ríe con el, viéndola

obra de los vergantines
(
que era

loque folo le auia retardado) pro-

curó el Lorencó de Salduendo, a

comodar en vna partedellos,a eftas

dos Señoras , con todas fus barati-

jas, y porque las malas dormidas,

no les hizieífen maltrato con Lope
de Aguirre, que quería meter en los

barcos,vnos colchones en que dur-

mieííen: el qual (o porque no eran

de fugufto eftas mügéres> o pura-

mente por fer defabrido
, y enemi-

go de que nadie lo tuuieíTe ) ref-

pondió al Salduendo ,que en nin-

guna manera fe auian de lleuarlos

colchones en los vergantines, por-

qué ócupauan mucho
,
y era mucha

la gente
, y otras cofas mas impor-

tantes , para la guerra, quefor^o-

famentefeauiadelleuar. Efcufado

con efto el Aguirre
, y defpedido

del , con demaíiada mohína el Sal-

duendo , boluiofe a fu cafa donde
halló a las dos damas ,efperandoel

buen defpacho de fu comodidad,

y auiendoles contado lo que le auia

paííado con Aguirre
, y fentido de

que le huuieífe refpondido con tan-

ta afpereca , con mucho enfado, ar-

rojó vna lanca que traya en las ma-
nos , diziendo : mercedes me ha de
hazer a mi Lope de Aguirre al ca-

bode mivegez;viuamosfinel,pe-
CetetaPNo faltó quien oyendo ef-

tas palabras felaspuíieíTe luego en
pico al Aguirre , con otras que la

doña Ynes auia dicho vn dia antes,

eftando enterrando vna Meftiza
criada fuva, que íc le auia muerto, a

quien Horadóla le dixo:Dio> te per-

donehijamia,que antes de muchos
dias tendrás muchos compañeros.

Lamaliciofa agudeza del Lope
de Aguirre, dio luego que fupo cfto

en que el defabrimiento, y palabras

del Salduendo eran por no auerle

dexado acomodar los colchones, y
que aquellas acciones eran de hom
bre que penfaua, o hazerle algún
gran mal , o matarle

, y afsi acor-

dó ganarle por la mano , determi-

nando juntaras amigos, y daríin

a los dias del Salduendo: el qual
auifado dei negocio , o barruntán-

dolo^ fue al Príncipe,y le dixo los

temores con que andaua , de que
Lope de Aguirre le quería matar,
para que andaua ya juntando fus a-

migos. Afegurole el Don Fernan-
do, diziédojperdieííe el miedo, que
el lo remediaría todo: y entendien-

do fe hiziera lo que el mandarra- hi-

zo llamar luego alli a vn Goncalo
GuiraldeFuentes fu Capitán, y que
fuelle al Lope de Aguirre, y le'dixe-

fe ct fu parte, hizieííe como anduuie
fe feguro el Lorenco Salduendo

, q
andaua temerofo fe la quería quitar;

antes le procuraíleaplacardel enfa-

do con que eftaua, lo mejor que pu-
dieífe. Salió con eíte recado el Gó«
caloGuiral,con la mayor priífa que
pudo:pero como en fus deprauadas
acciones , la daua muy mayor el- A-
guirre, le encontró ya en el camino
con la tropa de fus matates amigos,
que veniana paííos largos , a efec-

tuar la muerte del Salduendo. Dio-
leel recaudo que lleuaua del Don
Fernando , de que hizo tan poco
cafo, como de Principe, a quien
el le auia puefto en el eftado • y afsi

ímretardarfe vn paífo
,
pafsó ade-

lante halla entrar en la cafa del

Don Fernando, con quien halló al

Salduen-
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Sald'uehdó : a qüíen Comericaíon

lüegOjel y los Tuyos, a darle de efto-

cadas, y Janeadas, conque fin po-

derlo defender el don Fernando có

hartas voces, y ruegos, que hazia al

Lope de Aguirfe,no lo matafíe.y o-

tras vezes mandandofelo:al fin le fa

carón defta vida miferablemente>

como el auia íacado a I*edro de Vr-

íua fu Gouernador. Ceuada aquella

cruel beftia en la fangre de efte Ca-

pitán , apeteció luego derramar ra-

bien la de Doña Yhes ; pues era cali-

fa de aquello, y de fobreuenirle a el

algunos difguflos, y amenacas, con

que le pareció merecer igual cafli-

go, que los que las hazianíy afsi nú
do luego a vn Sargento fuyo,llama-

do Antón Llamólo, y a vn Frácifco

Garrió Meftizo , q la fueíTé a matar

dóde quiera que eftuuiefíe.Los qua-

les encarnizados en matar hóbres,y

por enfeñarfe,y hazerle mashabiles

en eñe oficio,para lo 3 adelate. Ape

ñas les huuo mandado efto,quando

fueron a dóde eftaua la pobre de D.

Ynes,y le dieron tantas efíocadas,y

cuchilladás,q parece , no folo inten

taron facarla defla vida, como lo hi

fcieron luego a las primeras , fino a-

fearle fu cuerpo,qquedó demanera

que defpues de muerta no huuo per

fona,aü de las muy crueles del exer*

cito que la vieífe,que no le quebraf-

fe el coraron: porque fue vnade las

mayores crueldades que feauia he-

cho en aquel campo. Quitáronle

tras la vida todos fus bienes ,
que

no eran muy pocos : pues fin em-

tiara bufcarEfcriuano,ante quien

fe hizieíTe el inuentario ,
querien-

do hazerfe pagados del trabajo ef-

tos crueles verdugos , los partieron

entre fi.

Mientras hizieróeíto, eñosdos

crueles earnizeros con la pobre dó

ña Ynes,quedó el don Fernando dé

Guzman viendo el efpeítaculo dé

la muerte de Salduéndo a fus ojos:

dándole a entéder al Agüirre fu ází

comedimiento, y poco reinetoqué

auia tenido a fu perfona ; pues no a-

auiendo reparadoen que le auia erri

biadoa rogar, no mataííe al Capi-

tán de fu guardia , le auia venido

con demafiada crueldad , y át*

femboitura , a matar en fu prefen-

cia. Deziale eílocon palabras tan

afperas , y feñoriles : que irrita-

do y furiofo mas áz lo que eíra-

tía el Lope de Agairre , y efti-

mando en mas el ayuda de fus a-

migos ,
que tenia preíentes > qué

las mercedes que le podía hazer

fu Principe , comencó a defuer-

goncarfe , y dezirle con palabras

arrogantes mil defcomedimientosi

entre los quales fueron: que no fe

entendía , ni fe íábia gouernar etl

las cofas de la guerra : porque fi-

el fuera aftuto , y las guiara bien»

no fe auia de fiar de ningún Seui-

llano, puesfabia los dobleces qué

auia en ellos : que fiendo el Don
Fernando natural de Seuilla , no

pudo dexar de ferie palabra pefla-

da , y que viuiefie recatado , mi-

rando por fu perfona ,
que el ha-

ría lo mifmo : pues los que tra-

yan el cargo ,
que fu Excelencia

no auiandeviuirtandefcuydados*

y confiados comoviuia. Y que fi

de allí adelante quifiefle hazer Có^

fejo de guerra le auifaua ,
que co-

mo hombre que yua entre fus con-

trarios, lleuaííe fiempre en fu com-

pañía cinquenta amigos , y confia

dentes fuyos , bien armados para

lo que le podía fuceder, y q le valie,

ramas,y fuera muy mas a propofiro

Gg % gufíaí
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guftarde los guijarros dePariacaca,

que de los buñuelos que le daua Gó
$alo Duarte fu Mayordomo ma-
yor, añadiendo a efta , otras ochen-

ta defuerguen^as , fe aparto de fu

Principe
, y dio la buelta de fu ran-

cho con fus amigos , fin procurar

mas aplacarle, ni fatisfacerle por
entonces.

A poco de como llegó a fu pofa-

da el Aguirre(porque no faliefle fa-

ma en el campo , de que auia queri-

do matar al dó Fernando, y alarife

con la gente,dexando efto para mas
fegura y oportuna ocafion ) boluió

luego a verfe con el
, y aplacarlo , y

dándole fatisfaciones del hecho , le

dixo no tener fu Excelencia razó de

quexa,por auer muerto alSalduédo

delante fus ojos: pues el auia queri-

do matar a vn tan grá feruidor fuyo

como el era,y tan leal, y coníídéte:

pues amigo, por amigo, el quedaua
alli viuo,que le guardaría có mas fi-

delidad que ningún otro de los del

campo, pues era mas hombre para

deféderle.y ampararle,y mas deter-

minado a poner la vida en fu defen-

fa . que algunos de quié el hazia de-

masiada confianca: por parecerle le

hazian buena amiírad,de que algún
dia veria el defengaño.Con eftos, y
otros falfos cumplimientos, procu-

ró el Lope de Aguirre aplacar, y fa-

tisfacer a fu Principe, que a mas no
poder raoítró con palabras eflarlo

íintiédo otra cofa: pues 3 lo hecho,

defembolturas
, y pocos refpe&os,

q ya le tenia el Aguirre, andaua fof-

pechofo de lo que le podia fuceder,

en que yua cada dia cauando tan-

to, que de alli adelante andaua co-

mo afombrado
, y demudado el co-

lor j fi bien con todo efto , ni procu-

raua aííegurar fu períona con ma-

yor recato, o con quitar la vida al

Lope de Aguirre,o yrtrayendo a fu

deuocion mas amigos que le detcn-

dieífen : porque deuiera de fer de

condición tan tímido, queaun pa-

ra aífegurar fu vida no featreuiaa

hazerdiligécias, que fueííen de im-

portancia.

Como las hazia el Lope 3 Aguír
re, fin defcuydarfe vn punto ( defde

el q fe defgració con eljde andar de
noche

, y de dia acópañado, de más
de fefenta hombres bienarmados,y
defalmados, echando voz que los

traya para guardar^ aííegurar al dó
Fernando

;
procurado con efto def«

lumbrar a los que fofpechauan , le

andaua trabando la muerte (de que
andauan recelandofe el vno delo-
trojfín tener ninguno mediana íatif

faciondefeguro. Viendo Goncalo
Guiral de Fuentes , Capitán de don
Fernando, y Aionfo de Villena fu

Maeftrefala (ambos de los que fe a-

uian hallado en la junta
,
quando fe

determinó la muerte del Aguirre)lo

que auia paífado entre el, y el Don
Fernando,con que no podían parar

en bien el vno , o el otro : y que la

parte del Aguirre eítaua mas valida

de amigos, y de armas, paraacredi-

tarfe con el,y hazer de los ladrones

fieles (q es propio de ty ranos í'eruir

fe de infieles miniftros) fe fueron al

Aguirre ,y contaró rodo lo que auia

paflado en la jüta,y como no era ya
muerto, por auerfe dilatado por có
fejo de Aionfo Montoya, para otra

mejor ocafion, para adelante ;con
que el Aguirre le determinó lue-

go (fin darlo a entender a nadie) de
matar al Don Fernando

, y a los

demás de la junta
, y alcarfe con to-

da la gente, y el campo. Lo qual
no pudo difimular, embiandolo a

llamar
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llamar el Don Fernando, para cier-

ta junta que hizo : pues le refpon-

dió (
temiendofe no le quifieífen

matar en ella) que ya no era tiem-

po de hazer juntas, ni de llamarlo a

el a ellas , y afsi que lo tuuieífen por

efcufado.

Capit.XXII.

i Di[pone Aguirre comoma

tar al Principe don Pernl

do,y a otros.

z Mata Aguirre yfus com-

paneros a dos Capitanes ,

y trata de yr a matar al

'Principe.

$ Van otro dia por la maña -

na a efeéluar lamberte del

^Principe.

'4 Mata Aguirre a vn Clé-

rigo^ a otros Capitanes, y

al ^Principe don Femado.

SObrefaltofe el Aguirre , defpues

qledieronelauifodela muerte,

que le tenían vrdida en la junta, de-

manera,^ determinó a ganar por la

mano , y matar el primero a los que

auian fido en lafcntécia ; le pareció

fer el tiempo mas acomodado para

efe&uar efto , el de la partida de a-

quel pueblo, que ya fe y ua llegan-

do : para lo qual preuino luego fus

amigos de fecreto, fin declarar mas

que a dos los intentos ,
que tenia

de mataral Principe, por auerfe de-

terminado eftos dos a hazerlo , a

ruego del Aguirre, eíhndo ya los

vergátines acabados de todo puto,

y todo a pique a la partida* dos dhs

antes della ordenó eftas muertes el

Aguirre. Deña manera erajComo di

ximos,la iíladonde eftauan ráchea-

dos angofta;y a la parte de abaxo te

nia fu pofada el D Fernando; el M.ó

toya, y otros Capitanes a la de arri-

ba,y el Aguirre có fus amigos en rae

dio.La primera diligencia q hizo el

Aguírreparael efe¿to, fue echar vrt

bando , q todas las canoas que efta-

uan arriba, y abaxo de los verganti-

nes,las juntafíen luego a ellos,man-

dando q fin orden fuyo , ninguna fe

les apartafca fin de que no huuiefle

quien Ueuaííenueuas de vna parte,*

otra del alojamiento,y q fueífen me
tiendo al defcuydo toda fu ropa,fus

amigos en los vergantines, finque

nadie lo entendieííe: porque fi a ca-

fo fueífenfentidos de lo que quería

hazer, y los mandaífen prender, no

fe efloruaííen en mas
,
que embar-

car fus perfonas,y hazeríe a lo largo

en ellos.
4

Llegada la noche hizo junta de

fus amigos ,y poniendo guardas en

el paffo , q auia defde fu cafa a la del

Principe(q pudo con facilidad, por

fer como hemos dicho, laiílatá an-

gofta)para que nadie pudiera pallar

a darle auifo de la junta, ni de lo de-

mas que fucedieíTe. Yaque eflauan

todos en fu cafa les dixo , tenia ner

cefsidad d yr a caftigar ciertos Capí,

tañes y foldados,q eftauá rebelados

cótra el Principe: y afsi les rogaua le

fuellen acompañando, y hizieííen

lo que eran obligados como bue-

nos. Y auiendofe ofrecido a todo lo

q les ordenaíTe,bié armadostodos,

falieron có el de fu pofadaderechos

a la d?Mótoya,y la del AlmiráteMi

<mel Bobedo, q eftauá como hemos

dicho rácheados a la parte d arriba»

Gg 3 y bien
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y bien defcuydados de la trama,que

les andaua vrdiendo Aguirre : El

qual entrando có toda aquella gue-

íle de brauos en las cafas de ambos,

los mataron a eftocadas , y lanca-

das, fin fer íentidos de nadie : deíde

donde tomaron la buelta luego, pa-

ra hazer lo miímocon el don Fer-

nando, antes que pudiera por algún

camino tener auifo:dando lo prime

ro el Aguirre a fus compañeros , de

q era tábien neceífario hazer lo mif

mo, q auian hecho con otros Tolda-

dos, y Capitanes
, y por las mifmas

caufas, de los que eftauan ranchea-

dos cerca de la pofada del don Fer-

nando^ feñalandoles a los que auiá

de matar, y que cada diez de los có-

pañeros auian de embeftir a cada

vno: feñalando también los q auian

de fer eftos para efle , efios otros pa

ra el otro; les encargó el cuydado q
auian de tener en efe£tuarlo,que tá-

bien prometieróacudircomoa los

primeros : pero aduirtieronle que

no era tiempo acomodado aquel,

por fer tátarde, y la noche muy obf

cura : con que podría fuceder que a

bueltas de matar a los otros, fe ma-
taíTen,o hirieíTdn los vnos compañe
ros a los otros, (por no conocerfe.

No le pareció mal el arbitrio al

Lope de Aguirre (que no fue peque

ña nouedad , para el euitar ocafion,

en qnofemataíTévnosaotros,fuef

fendelosquefueííen,) yafsidilata-

róel hecho
,
para las primeras luces

del dia íiguiente,reforcádo las guar
das del paíío,có Toldados de mucha
confianza, para afegurarfe mas de q
no paíTafe la nueua d lo hecho, a los

de abaxo:y no atreuiendofe a paflfar

el refto de la noche Aguirre
, y fus

Toldados en fus cafas, fe entraron en
los vergantines,dondc cftuuieró fm

dormir, y ílépre en arma ,y a pique
para fi a cafo el Principe venia a íen

tír algo; cortar las amarras,y echar-

fe el rio abaxo,con los barcos,íin re

parar que fe quedafe el alli perdido,

con el refto de la gente. Pero defpú
tandoeldia, y viendo que noauia
ruydoentodoel alojamiento (por
no auerfefentido aulas muertes de
los dos) faltó de los vergantines có
todos fus foldados, ¿ los quales nin
gunofabia el intento q tenia de ma-
tar al Principe , fuera de vn íuan de
Aguirre, y Martin Pérez, Sargento
mayor, fus mayores amigos,y con-
fidentes, a quien auian rogado de-

baxo de grandes promefas, tuuief-

fen cuydado de a las bueltas
, quan-

do anduuieífen matando a los de-
mas, dar con el Don Fernando de
Guzman al traues,y facarlo defla vi

da. Tomaron los dos efto bien en la

memoria, y auiendo dexado fegura

guarda en los vergantines, caminó
Aguirre con los demás , derecho al

rancho del Principe,recogiendo en
el camino todos los foldadosq topa
uan, diziendo yuá a caftigar ciertos

amotinados, por difimular los prin

cipales intentos que Ueuaua;les de-
zia abrieíTé los ojos

, y mirafíen por
el Principe fu Señor, y de tal mane-
ra le reuerenciaífen, que no folo no
peligrafie fu perfona, fino aunque fí

alguno de los amotinadores íequi-
íieíTe amparar , y defender , con
ella, tuuieífé particular vigilácia no
le hirieíTen a el,porque podria fuce-

der q como fu Excelencia era de tí

buenas entrañas , ignorando la tray
cion que tenían ordenada , contra
fu perfona aquellos Capitanes , a
quien yuan a matar,los quifieííe de-
fender , mas que no los dexafíen de
matar por eíTo.

Induf-
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Induílriando yua a fus íbldados

L con efla pratica el Lope de Aguirre*

quando llegando cerca del rancho

del Padre Alonfo Henao(que fue el

quediximos,dixola MirTa* y tomo

el juramento de la rebelión contra

el Rey) porcomencar fu maldad,

có facrilegios , lo mató a efíocadas;

fí bien quiíieron dezir algunos, a-

isiafido por yerro de cuenta ,
que-

riendo matar a otro ; y que no lo hU

20 el Aguirre,íino vn foldado llama

do Alonfo Ñauarro : Pero fue fíe lo

Vno ,0 lo otro , el quedo luego alli

muerto , defde donde profiguieron

todos nafta la cafa del Principe
}
que

¡o hallaró en la cama , y con tan grá

defcuydo,como era el cuydado de-

ftostraydores. Leuantofedella en

camifa al ruydo , y alboroto que lie

uauá los foldados , y como vio a Lo

pe de Aguirre entre ellos :que es ef-

to Padre mío/ que con eñe nombre

le trataua el Principe,al qual refpó-

dió: afíegurefe V.Excelencia, y paf-

fando de largo , dentro donde efta-

uan el Capitán Miguel Serrancy fu

Mayordomo Gon$aloDuarte,y vn

Baltafar Cortes Cano , y dándoles

muchas eftocadas, lan<jadas,y arca-

buzados los mataron. El Martin Pe

rez,y el luán de Aguirre>no oluidá-

do lo que les auia encargado el Lo-

pe de Aguirre, viendo la ocaíion en

las manos, con la rebuelta, ycon-

fuíion que auia en la cafa ¡ haziédo-

fe herradicos , fueron a encontrar-

fe con el don Fernando, y difparan-

m 3 dolé los arcabuzes > y tras efto em -

iFcr- beuiédole algunas eftocadas , cruel

io de .,m¡ferablemente le facaron de eíla

pan.
v j^a } con qlie acabo fu infelice co-

iuracion , cofa que pudiera auer co-

nocido muchos días antes 5 y aífegu-

cadoíe della.Tenia quando le mata-

ron efcafos veynte y íeys años ; era

de buena eítatura bien formado de
cuerpo,fornido 8 miébros, algo gé
til hombre, de buen roftrd, labarba

bien pueíla , fepofado en fus accio-

nes,mucho mas benigno que cruel»

natural de la Ciudad de Seuilla.

Capit.XXIIL

1 DafatisfacionLope de A-
gmrre,de la muerte delGó

uernador, y los demás,

y

nombra afusfoldados los

M arañones.

%
rBK,eforma los mas de los

oficios, queyuan en el exer

cito,y dalos afus amigos.

$ Salieron delpueblo de la~*

Matanza >yfueron ñaue-

gando a vi/la degrandes

Prouincias.

4 Llegan a otro pueblo def

pues de auer nauegado do*

&e dias, dondefe ranchea-

ron.

TT Echo efto, yaque era entrada
*•* buena parte del dia,hizo juntar

Lope de Aguirre la gente del cam-

po, en vna placa, y puefto, dóde to-

dos le pudieran oyr , armado de to-

das armas, y cercado de ochenta va

liétes hombres, armados de la mií-

ma fuerte, grandes fus amigos y có-

fidentes, dio a todos cuenta, y fatif-

facion del hecho , diziédo no fe ad-

miraren, nt alborotaííé de las muer

tes que auian vifto, porque todos a-

Gg 4 quellos
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quellos eran fuceífos , que traya c5-

íigo la guerra, y quenoerapofsible

menos,pues no fe podía llamar con

eñe nombre , fino tuuiera femejan-

tes caíos,y que fuPrincipe,y los de-

más muertos
,
por no auerfe fabido

gouernar , ni tener modo, para que

aquella empreífa tuuieífe el fin, que

todos deífeauan , auian tenido ellos

elqueveyan: Y que a todos los del

exercito auiaíído neceííaria aque-

lla muerte de don Fernando
,
pues

con fu vida,fín duda todos perdería

las íuyas , por fu mal gouierno , co-

mo a todos les era manifiefío , de q
no quería tratar mas largo,fino que
de allí adelante le tuuieran por fu a-

migo
, y compañero , teniendo por

cierto,que de aquí fe y ria figuiendo

la guerra , como conuenia a todos,

y que no les pefaffe tenerlo por Ge-
neral: pues podiantenerya enten-

dido del
, quanto deífeaua el gufto,

y comodidad de toda la gente j con
que dio fin a fupratica

, y al titulo

de General: aunque otros quieran

dezirqueno fe intituló fino' fuerte
Porque fe caudillo, y a fus foldados los Mara-

tvíí?..!! ñones (nombre inuentado entre e-

íon>
líos; y que tenían tratado días ama,
ponerfele,por ventura

,
por las ma-

rañas que cada dia fe vrdiá en aquel
exercito, con tanto peligro de to-

dos , como hemos viflo
; y de aquí

tomó efte rio el nombre del Mara-
ñon, fin que aya tenido otro funda-
mento el ponerfele : porque como
hemos viflo , cada Prouincia de las

de fus margenes. y rios.que en el en-
trauan, tenían diferentes nombres;
íi bien no a faltado quien diga

, que
vnpequeñuelo délos que el febe-
ue,lellarnauan Marañontde donde
fe eftendió el nombre a todo el rio.

Pero la verdad es lo que hemos di-

Sexta noticia Híílorial di

cho, pues nunca feauia oydo eMe
nombre

, aunque por cerca de fus
bocas auian nauegado muchos Ef-
pañoles,y por el auia baxado el Ca-
pitán Francifco de Orellana, como
dexamos dicho, q le pufo rio de las

.Amaconas
, por auer hallado en

vna Prouincia ciertas mugeres, que
peleauan con el , hafla que eflos ty-

ranos falieron del , apellidandofe

a

ellos, y al rio con efte nombre.
Queriédodar Aguirredefde lue-

go principios a fu fupremo mando,
y Generalato,fobre los que lleuaua,
(enque feauiaintroducido,y toma
do el nombre folo por fu voluntad,

y fin mas fundamento,que los rigo-
res y muertes, que hemos dicho^, fe

hizieron por fu manojcomécó lúe.

go a dar nueuos cargos a fus ami-
gos mas priuados,

y que auia halla-
do de mas promptas volutades, pa-
ra efectuar lo echo;a Martin Pérez,
que era fu Sargento

, y vno de los q
mataró a D.Fernádo,hizo fu Maef-
fe de Campo,y a vn íuan López Ca-
lafate Almiráte de la mar, y aun lúa
Goncalo Carpintero Sargéto Ma-
yor, al Comendador luán de Gue-
uara, quitó la conduta de Capitán,
que tenia, por el Principe don Fer-
nando,prometiendoleq en llegado
todos con falud a Nóbre de Dios, le

dariaveinte mil pefos,y lo embiaria
aEfpaña

, porque bien veianoera
de fu profefsion feguir aquella guer
ra. Sucóduradioavn Diego de Tru
xillo,que antes era fu Alferez;a Die
go Tirado, hizo Capitán de acaua-
JIo,y algunos dizen recibió contra
fuboluntadelcargo

, folo porque
nolematafen,aunquepienfo fe en-
ganaron en eflo

, pues fabemos las

cofas que defpues hizo figuiendo al

Aguirre.Capitan de la guanda,hizo

avn
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¡avn Nicolás de Stifaya,Vizcayno, unnolesaprouechauanpara deíeri-

.

hombre pequeñuelo, y de ruin per deriedenadie . Deípues de eflos

fona,y menos autoridad: por ioqual dos días ,atiiendo embarcado toda

en breue le boluio a quitar el cargo la gente en los dos vergantines, y al

La vara de Alguazil mayor del Cá- gunascanoas¡partiehdo todos jun-

po,dióavhCafrionMeítizo,cafa- tos de efte pueblo de la Matanza

¿

doconvnaIndia>enel Pirú>auien- (q afsile llamaron) hizo bogar ha-

do quitado la vara,para darla a efte, zia la vanda izquierda
,
por vh bra-

a vn luán LopezCarreto .Y porque co,con intentos de que no fe pudie-

no pareciefle reformaua todos los fe dar viíla a ninguna población , ní

Capitanes.y oficiales viejos (y por gente de la vanda de la mano defe-

dargufto a algunos de fus amigos, cha,dondetrayanlas noticias éfta-

que le rogaron fobre eílo) dexó en uanlosOmaguas:perocontodoef-
íuscondutas a Sancho Pizarro,ya foyendonauegandoporefle , y 0-

Pedro AlonfoGaleas,que las tenia tros bracos que yuan topando, ala

de mano del Don Fernando. parte del Poniente, fe fueron deícü

Procurando luego atajar los in- briédo a la delOriente,vnas Cordi-

conuenientes que el Lope de Aguir lleras baxas de cabanas limpias, eri

re podia imaginar, le podrían fuce- quediuifauánde día gran muche-
der (como hombre afíuto en malda durnbre de humos,y lumbres de no
des ,y que quien tenia las hechas, te che , feñal clara de grandes pobia-

nia las fofpechas ) hecho luego vn ciones,de que ninguno ofaua tratar

vando,con pena de la vida
,
que de por no poner en riefgo la vida, y af-

alli adelante ninguno hablafe en fe íi folo las mirauan,y callauan : aun-

cretoconfuscompañeros,niandu- que las guias Braíiles dixeron clara

uieífen en jutas ni corrillos, ni en fu mente,fer aquellas tierras, y pobla-

prefencia metieíTen mano a las efpa ciones , las que venían bufeando dé

das,ni otras armas • Y no parecien- los Omaguas: pero porque no falieí*

dolé efíaua feguro con eflos prego- fen masa luz aquellas noticias,hizo

nes.y penas,y que lo eftarian mas el luego hechar vando el Aguirre , có

y fus compañeros en los verganti- pena déla vida,que ninguno habla-

nesgue en tieíra(dos dias que fe de fe con las guias , ni traíale íbbre la

tuuo defpües de la muerte del Don tierra de los Omaguas , con que pu

Fernando en aquel pueblo) fe eftu- fofilencioatodos.

uieron embarcados en ellos, y íi pa- Defcubriofe otra Cordillera pe-

ra alguna necefidad fe defembarca- lada, fobre la mano yzquierda, que

ua,era tan fobre auifo, y hechos to. caficonfrontaua con la derecha: pe

dos tan de compañía, y armados, roño parecia fer poblada como la

que aunque los demás fe quiíieran otra ; eflas dos apretauá algo el rio,

juntar, para ofendelle , no fuera de aunque no tanto ,
que no fuefle in-

efefto eftarcafi todos fin armas,yíi comparable fuanchura aun pora*

algunas tenían eran tan flacas, y rui- líi.Ochodias ) y fíete noches,fueron

nes (por auerydo recogiendo las nauegandolosMarañones,huyen-

buenas el Aguirre, como dexamos do íiernpre a la parte izquierda; pof

dkho,parafus compañeros) que a- lo dicho, defde donde veyan innu-

Gg 5 merables

4.
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merables iflas pobladas de Indios tifsima la que por allí vfauan. Llega

demudos,yflecheros,quefeferuian ron entretanto los vergantines,yto

de piraguas
, y fueron las primeras da la gente,al pueblo donde le ran-

que auian encontrado en el rio.Sal- chearon,entregandofe en los defpo

taron en tierra en vnade aquellas jos de las caías, y comidas de los in-

poblaciones,a proueerfedealgunas dios, que defpues de auer puefto en

comidas,donde hallaron gran can- cobro fus mugeres,y hijos, fe apare

tidad de yguanas,que tenían losln- cian algunas vezesenelrioalo lar-

dios en fus cafas , atadas de los pef- go en canoas,? piraguas
, y por tier-

cuecos , para yr comiendo aellas» ra a dar vifta a los Ei pañoles:fi bien

Defpues del tiempo dicho,llegaron nunca fe atreuieron a acometerles,

cerca de vnagran población de In- por vna,y otra parte, aunque a las

dios,que eftaua fobre la mano dere- vezes dauan mueftras de querer dar

cha , en vna barranca muy altadel guazauaras.

rio,y en dándole vifl a,defpacho Lo
pe de Aguirre treinta hombres,con

fus armas en canoas, y piraguas,con

orden de que huuieíTen a las manos
algunos Indios:los quales no huye-

ron , antes aguardaron a los folda-

dos , mirándolos defde lasbarran-

cas,como que los efperauan de paz,

como los foldados también load-

uirtierompero como gente tan ce-

nada en derramar fangre humana,
contra la inocencia de aquellos po -

bres naturales
, y aun contra lo que

a ellos mifmos les eftaua bien , co-

mentaron a difparar los arcabuzes,

con que hirieron a algunos, y yrrita

ron a todos a huyr,con toda fu chuf

ma:fi bien la prifa no les dexó facar

cofa de fus cafas .De ellas paífaron

los foldados en fu feguimiento,vié-

doquedauanfeguras,aunque nopu
dieron auer a las manos mas que vn
Indio,y vna India. Y queriendo ex-

perimentar que fortaleza tenia la

yerua de que vfauan en las flechas

los Indios vn luán Goncalez Ser*

rato ,tomó vna de las que el mifmo
Indio traya

, y picándole en la pier-

na con ella, haflafacarle fangre, o-

tro día a la propia hora murió el ín- f^On el cuydado que andauan,
dio,conqueexpenmencaronferfor ^por auer algún Indioalas ma-

nos

Cap.XXHII.

Hunieron *un Indio ala-i

manos en eflepueblo , con

quie embiaro a llamar de

pazj a los demas.Propieda

des de¡los Indios ¡y tierra.

tSMata aApuirre a tres

foldados en el tiempo que

efluuicron en efie pueblo

aderezando los verganti*

nes.

Nofe le acauan los temo^-

res de tirano ^aun con ma->

taratantos.Huyenfelc^

la¿guias l$rafiles.

Salen defepueblo,a quien

llamaron de la Xarcias
ynauegando hiz¿o matar
al Comendador*
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nos, de los que andauart poniendo-

fe a la vifta }alfin cogiero vno,a quié

el Aguine(dandole algunas achas,

maquiles^ otros refcates de Cafti-

JIa)ledixoporfeñasfueflea fuscó-

pañeros,y llamándoles les dixeífe,

-vinieífen de paz , afegurandolos de

fu parte no les haría mal ninguno:

con que fe fue el Indio, y de allí a po
co tiempo embiaron dos,como mé-

fajeros,el vno cojo de vn piCiV el ó-

tro manco, y contrecho devn lado;

los quales por feñasdixeron
,
que

luego vendrían de paz todos los de

mas: Pero como al Lope apretauan

mas(quedarpaza!ndios)Ios penfa

miemos que lleuaua en el Pirú , no

le pareció detenerfe alli nafta aguar

dar los Indios,y también porque no

íucedieíTe auer fido engaño, el em-

biar aquellos dos, para que asegura-

dos con ellos, viniefe a darles algu-

na gran guazauara toda la tierra : la

qual por toda lacircunferencia,bié

a lo largo de e fíe pueblo , es llana, y
alta.yporconfiguiente libre deane

gádidos , limpia toda, y de cabana:

pero cercada de vna gran montaña

de alcornocales claros. Ándalos In

diosdefnudos ;íon grandes fleche*

r os,bien difpuefios,Caribes,y bora

c es,de carne humana , llamanfe los

Arnaquinas: Tienenfus Templos,

donde hazé Sacrificios. idolatrías al

Sol,y laLuna;como lo hecharon de

ver losEfpañoIes,por la difpoíicion

que tenia a la puerta de efiosfantua

ríos, pues aun lado della eflaua vna

tabla grande tendida, y en ella eícul

pida vna figura de Sol, con otra de

nombre, donde fe entendió que fa-

crifirauan a los hombres : porque al

otro lado eftaua otra tabla,tambien

tendida,en que eílaua efculpida vna

Luna,y vna figura de rauger, donde

fe coligió matauan las raugeres que
facrificauan jambos eftos dos luga-

res muy llenos de fangre
, que con

euidendia conocieron todos fer hu-

mana : y aquellos lugares Je fus fa-

crificiosfaunque de los Indios no fe

pudo faber con claridad , por no a-

uer lengua con que preguntaríelo.)

Hailofe traftornado lascafas,envna

vn pedazo de vna guarnición de ef-

pada,y en otras chuos, y otras coti-

llas de hierro. Su comida era laordi

naria de las Indias,mayz, de que te-

nian en fus cafas gran cantidad , y
muchas rayzes de ñames , y yucas,

quealafazoneflauanen lasfemen-

teras,dequehazianca$aue, y mu-
cho pefcado del rio, y frutas de la

tierra-

Yaenefteparagedelrio (por lo

mncho queauian nauegado
, y por,

que llegaua la marea, y crecientes

del mar,a conocerfe alli,ypor otras

feñales) hizieron congetura,afsi los

Pilotos , como los demás, no eflar.

lejosdefusaguas:conqueel Aguir-

re determinó enmaftelar los verga-

tines,yponerlesxarcias , y velas ;a

que también le combidó auer en el

pueblo fundente comida , para el

tiempo que les podían retardar ef-

tas faenas, y mucha cantidad de ca-

buyas ,de fique
,
y cacuyza enrama,

para hazer otras.como las huuiefen

menefter para las xarcias
, y buena

madera para mafíiles grandes;tina-

xas,y de buen barro, para lleuara-

guajmucha comodidad de cacaue,y

otras cofas,con que acomodar la na

uegacion del mar .Pufofe prifaen

todchaziédo velas de algunas man
tas de algodon,y fabanas, que fe jun

taron entre los del exercito, có que

quedaron del todoauiados los ver-

gantines,y defpues a la nauegacion:

en

^tia8
?
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en todo lo qual fe tardaron doze

días, los quales pareció al tirano A-

guirre fe leauianpaíTado en vano,

por no auer en ellos derramado fan

gre humana; y porque no fe le olui-

daífe efto( que parece lo auia toma-

do por oficio)acordó,fin mas funda

mentó que fu imaginación , leuan-

tar vn alzapié a vn Toldado , llama-

do Monteuerde Flamenco ,dizien~

do,le parecía muy mal que anduuie

fe tan tibio en las cofasde la guerra,

con que fe podia entenderq no le fe

guiria enlasocafionesq fe le ofre-

ciefien,con q le dio garrote vna no-

che , amaneciendo muerto, con vn

rétulo que dezia. Por amotinadorci

llo:aúq otros por dorar lo q auia he

cho Aguirre, dixeró,fer juflificada

la muerte,porq eraLuterano:pero ñ

eraafsi,ono,elnolo mató a efle ti-

tulo , ni con zelo de la Fe Católica

(de q no fe le daua mucho, jílno por

parecerle noauiadefer defu deuo-

cion. Yporque fueííen creciendo fus

maldades>y le hizieífe al Flamenco

compañía, mató luego a luán de Ca

bañas(vno délos tresque arribadi-

xeron no querían feguir al D Ferná

do de Guzman,ni firmar nada con-

tra el Rey de Efpaña)por parecerle

al Lope de Aguirre no auia de fe-

guir fu parcialidad,pues ruuo enton

ees libertad para lo q dixo.Trasefie

mató luegoal Capitá Diego deTru-

xillo ,yaluan González Sargento

mayoría los quales auia dadoeftos

cargos,luego que mató al D.Ferná-

do;y porque nadie penfafe auian íí-

do fus muertes fin caufa , hecho fa-

ma,fe querian amotinar contra el,y

matarlo: pero la verdad fue auer to-

mado ocafion paraíacarlosdeefia

vida, el íer tenidos de todos por hó-

bres debien,y afables,con q fe les a

llegauan algunos amigos,de q fe te-

mía el Aguirre,pues poco a poco po

dia fer que lo matafen a el ya los lu-

yos.

Los cargos de eftos dio luego,el

de Capitana vn Chriítoual García

Calafate,y eldeSargcta,a vn InáTe

lio.Eran tantos los tcmores.cñq fu

mala conciencia traya afligido al A
guirre,q aunque mataua a tantos,de

quien fe temia , nunca fe hallaua fe-

guro de los que quedauan viuos : y
afsi no atreuiendofe afegurarfe de

dia,ni de noche,en tierrazo mas del

tiempo deeñosdoze dias , efiuuie-

ron en los vergantines el, y fus ami-

gos en el vno,y Martin Pérez en el

otro,finconfentirq ninguno délos

demás foldados, a quien tenia por

fofpechofos,eítuuieííen, ni aunen-

trafen en ellos. Por ocafiones que fe

les auian ofrecido a dos foldados,el

vno llamado Madrigal, y el otrolua

López Serratc,q auia lído Alguacil

mayor de D.Fernando , andauan a-

moftazados,enefpecial por que el

Serrato auia hecho alMadrigal cier

ta afrenta:el qual qriendo fe fatisfa-

cer con fauor,y confentimiento del

Lope de Aguirre,efperádole vn dia

a buena ocafion, delante del mifmo

Aguirre,!edio a traycion por detras

con vn lancon algunas heridas

,

de que llegó a punto de muerte.

Hizo el Aguirre ademan de que-

rerlo prenderpara cafíigarlo.y aun-

que hizo lo primero,quedofe íín ha

zerfe lo fegundo : 'en efpecial por

que luego fue mejorando el Ser-

rato : pero va queeftaua fuera de

riefgodelas heridas , no le pareció

al Aguirre ferie apropofito q fanafe

dcllas,y qdaíecon vida: y afyi hizo

conloscjuele curauan le hecha fe í\

en ellas veneno , con q no viuklk;

hizie-
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hizieronlo afsilos cirujanos , de

¡fuerte que con lo que le hecharon

fe pafmo,y murió con mucha breue

dad. Defpues de algunos dias que fe

ranchearon en efte pueblo , viendo

las guias,lndios Brafiles
,
que auian

facado del Pirú ,que yaerapafíada

la ocaíipn de entrar en la tierra de

losOmaguas,fe huyeron vna noche

por donde fe prefumió eíta ua cerca

de alli fu tierra, pues nofeatreuie-

ran de otra fuerte a hazere fía fuga,

por auer de paitar por entre aque-

llos Indios,que como hemos dicho

comían carne humana.

Pueftos los vergantines a pique

para nauegar,y metido el matalota

ge, de mayz,cacaue, y agua,que era

mcnefter en aquellas grandes tina-

xas, hizo Aguirre fe embarcara to-

la gente,y quando eftuuo dentro de

los vergantines,antes que fe dieran

ala vela,quitó todas las armas ato-

dos los foldados que el tenia por fof

pechofos,y las hizo liar, y poner en

vna alca^areta que eftaua en la proa

de cada vno de los vergantines,má-

dando quenadie llégate a ellas,fue-

radefusamigos,yde quien tenia fa

t!sfacion,aquiendexó con lasfuyas,

afsialosqueyuanen fu vergantin,

como a los del de fu MaeíTe de Cam
po Martin Pérez.Hecha efladiligé

cia,dieronfe a la vela , porque la ca-

pacidad del rio daua lugar a que ío-

plafen vientos , y a poco de como
yuan nauegando,le dio tan en lleno

al Aguirre el de fus crueldades , que

por no oluidarfe dellas,folo porque

le vino a la imaginación ( fin aguar-

dar otras caufas) determinó matar

al Comendador luán de Gueuara,

y encargándole la muerte a vn An-

tón Llamofo fu Sargento , fe llegó

al Comendador (que bien defcuy-

dado de la maldad eftaua al bordo
delnauio ) y le comentó a herir,

con vna efpada muy vota , que lie-

uauadefnuda paraelefe&o
, y ro-

gándole el Comendador noledie-

fe tan cruel muerte , como era la

que padecía con aquella efpada,

tomó el Sargento vna daga , que el

propio Comendador tenia, y dán-

dole con ella algunas puñaladas,

antes que acauara de morir le he-

cho al rio, donde entre el olage,y

anfias de la muerte,daua vozes, di-

ziendo : confefsion , confefsion,

con que acabó la vida : publicando

el Aguirre auia fido
,
porque en el

motin que fe auia leuantadó entre

Diego de Villanueua , y luán Gon-

zález ,
que auian muerto en el pof-

trer pueblo,que llamaron delaXar-

cia,fe auia hallado también . Que-

dó tan gozofo Aguirre de la trif-

te,y defaftrada muerte del Comen-
dador, que gloriandofe en fu mali-

cia, en jútandofe con el fuyo el otro

vergantin,en que yuafuMaeííede

Campo/e la contó con grande

riífa,y entretenimiento,ce-

lebrandola ambos

con vn mifmo
gufto.

:p$£BI S5£££? £S$s*W3 9QP*
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dos.Procuró el armada yrfe llegara

Cap.XXV" .
do a la cafa por el rodeo devnefte-

l *
" ro,peroquando llegaron a cercarla

. la hallaron bacía, por auerfehuydo
2 Navegando el rio abaxo los Indios . No hallaró en efta,ni en

encuentran Vnad Cafas las otras ningunas comidas
, ni raf-

r j j 1 77 í trddeauerlasauidocnfus circunfe
fuertes, donde bailaron-» rencias , porque íe prefqmió

rc

n

u

fc

panesdejal COZjda. fuftentauan fino de pefeado, y de lo

% Encuentran en la ñaue- q»«onel refeatauan
, traydo poc

7 ./i otros Indios
j folohallaronaleuna

¿ación mucha* tJlaSJCfL-* fá cozida hecha en panes, que nun-

vna dellasfe dexaaAguir* ca tal auian encontrado en todo el

re los mas Indios que ticua
rio>™ ]°s lndiosdel íabian que cofa

j r . .
i era.üeídelosCaperuzosaeítepue

V,an dejeruteto. ft , fegun el tanteo que todos he

'

r 1
tas que vad:

¡>or*vna leue 0Ca/wn,hl&0 detuuo aquí la armada , acabando

ítAguirre dargarrote 0-¿ de difponer algunas cofas
, que les

dosE(bañóles. IZf?" "T/f*? t n
nau
^
§a
;„. J

j r1 . ciondelmar,allalirdeleítero.Def-

4 tierdéjeles <vna piragua puesdeeftetiempo,aparecieronen

COn tres EJpañolesj algu*- ^ rio mas de cié canoas ,y piraguas,

nos Indios
, y aboganfeles ^S^e lnd

í°V to
k
d

.

os
?.1/ . & 4 punto de guerra , a que también fe

Otros marijcando. pufieron los Eípánoles, entendien-
do fe la venían a dar, y que lesenv

' A Seys días que huuieron ñaue- beftiriá ,fin duda, en viéndolos fue-

«***gado,defdeelpueblodelaXar radel eítero,aúquenotuuoefe¿to,

t. cía, llegaron a vnas cafas fuertes, porque los vergantines, por fer de
que a las margenes del rio tenían tantas ventajas a las canoas , y pira-

hechas los Indios, fobre las puntas guas,los deuieron de efpantar , de*
de muy altos maderos, con fus bar- manera que en vn inflante ninguna
bacoas en lo alto , cercadas por lo pareció ,efcondiendofe cada qual
baxode tablas muy fuertes de pal- como pudo, y haziendofea Jo lar-

ma,y arriba fus troneras por donde go.

flechar : Embió el tirano a vna de Nauegando yuan con buen viaje

eftas cafas, vn caudillo , con algu- quando fe vieron dentro de tan gra
nos foldados,a quien los Indios hi- multitud de iflas

, que los pufo en
zieron tan buena reíiftencia.que fin confufion,a que parte bogarían : en
recebir ningún daño de ios arcabu- cfpecial porque con las crecientes
2es,flecharon con peligro, quatro del mar fubian las agua»; mastWo-
Efpañoles,yhizieron retirar a to- 2es,quebaxauan demanen que no

fe
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fe podiá Conocer házia que parte

corrían aquellas irmenías aguas,

con que andauan defatinados los Pi

lotos,no entendiendo el rió, ni ita^

reas ,íin acabar de determinarfe en

vn rumbo : ni en otro.Tenían delan-

te vnas puntas de tierrafirrrie, ó de

grandes iflas, algo leuaritadas , las

quales mádó Águirre aciertos Pilo

tosfalíeíféen piraguas a reconocer,

ydefdeéllas,por donde auian de to

mar el tino de la naüegáción,que lo

pudieron tomar tan mál,d:efpues de

áúerlas reconocido , que quando
bioluicron huuo mayorconfufion.y

porBa entre ellos,fobre la parte por

donde auian deyr, conquedetermi

ñarón guiar,a Dios te la depare bue

ca,haftaq dieró en vnpueblecuelo

de naturales,que efíaua a las barran

cas del rio,en vna de aquellas illas q
les faliefon depaz,y refcatauah có

ellos lo que trayan de comidas, que

no tenían otra cofa. Era gente def-

nuda,íblo en las plantas de los pies

por elgran ardor de la tierrajtrayan

vñas fuéías de cuero de venado,ata

das por arriba ,con vnos cordelejos

a manera de abarcas, v de ojotas del

Pfrú , dé que también he vifto vfar

en otras Prouincias de la gouerna-

cion de Venecuela.Trayan los caue

llós cortados á líneas redondas,

que ytian cercando la cabera , co-

rñéncando defde lo alto* Aquí hizo

Lope de Agüirre Vna de las mayo-
res crueldades que efectuó en fus

tiempós,pues fe dexó entre eíWln
dios barbaros,y Carríiceros,cáíi cié

Indios,y Indias ladinos, y Chriítia*

nos , vnos de los que auian facado

délPiru, y otros que auian tomado
en el rio, diziendo,no cabian en los

vergantines, y fer de grande iricon-

ueniente,lleüandolosp<)r la mar

,

pueslosmatalotagesno podían fer

para tantos,en efpecialdelagua.Tü

uofe por cierto que lüega perece-

rían todos los que quedaron,© a má
nos de los Indios,ó con ehfefmeda

des,por fer la tierra humedifsima,y

de malpays»

la quedada de eftos Indios, que
eran losqferüian a los Efpañoles,

fue la ocafion de la muerte deotros

dosjllamados , Pedro Gutiérrez , y
Diego Palomoíporque eftando ha-

blando el vno con el otro , les oye-

ron de zir: pareceme nósdexanaquí
la gente del feruicio,mejor fera que
fe hagaluego lo que fe ha de hazer:

Oyó eftó vn negro,y auiendolo di-

cho al Aguirreje pareció fer bailan

te información,con que todos fe fa

tisFarían,fér juftificadas las muertes

de los dos:y afsi les mandó dar gar-

rote .El Diego Palomo rogaua có

mucha inftancia al tirano, le dexafe

viuo entre aquellos Indios, para do

trinarlos , y enfeñarlos en las cofas

déla Fe : pero como de lo meno?

que trataua el Aguirre era efío, por-

q lo tenían ya dexado^para quien lú

entendia,no quifo cócederfelo, por

nohazerbienanadie.Partieron de

efte pueblo los vergantines, y a po-

cas leguas fe vieron ya cerca déla

boca del rio ,
que tiene de ancho o-

chenta leguas i fi bien en efto no ha

podido facarfe cuenta cierta ' : y afsi

vnos ponen mayor , y otros menor

humero de leguas en fus bocas . Á-

qui fe vieron tan en peligro, por las

tormentas ,
que eftuuieró mil vezes

a pique de perderfe ,por la vanda de

la mano yzquierda ,
qu& demora al

OefiejenlaCordillera.qijefedefcu

brío de tiérrafirme.fe hecjhó de ver

eííar muy poblada,por los muchos

humos que fe defcubrián>en que no
fe

3?
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1 Elprimero queptlioporla

boca de lie riofue elCapita

Framifco de OreüantL-»

Son muy raras fus pobla-

ciones-

2, Qualidades, temples
, ypo-

blaciones defie rioJefdt^>

fus nacimientos , bajía-*

defembocar.

j Pajfan de dos mil las ijlas

que tiene efie rio , cercan

dejus bocas,

4 Toma Lope de oAguirre*

viendo/e defembocado , la

buelta de laijla de lo-¿

^Margarita , a donata
llego

, y falto en tierra—>,

auiendo primero muerto

enelvergantin dos de los

foldados.

4-üO

fe detuuieron a darles viña: porque

fus intentos no eran de elfo,y por a-

uerporaquella parte tantos baxos,

qyuan de ordinario topado los ver-

gantines , que a no fer de arena

muerta ,fe hizieran muchos deilos

pedamos.

Sucedió entre aquellos olages,

que yendo en vna piragua tres Es-

pañoles^ algunos Indios ladinos,

el macareo,ó olage del mar , ó del

riofque a ambos fe puede atribuyr)

arrebató la piragua,con tanta fuer-

za el rio arriba, que fin que pudiera

fauorecerla losvergantines, fe alar-

gó tanto de ellos ,que no pudieren

mas darle viíta
,
yafsi fe quedó fin

que masfe fupieífe della, ó fi fe aho -

garon,ó los prendieron los natura*

les. Sucedió muchas vezes queco-

mo la mar,y el rio menguauamy ere

cían por allt,dexauandefcubiertos,

con las menguantes,algunos iíleos,

a donde yuan algunos Indios délos

que lleuauan de feruicio,en canoas

apretados de la hambre ,a marifear

para comer. Yocupados en efío ve-

nían con tanta velocidad las crecié-

tes,y olage,que con fus embates no

les daua lugar a poder bolueralos

vergantines:yaísife quedauan alli,

cubiertos,ahogados,y muertos mi
ferableraente:con los quales traba- "pRimero que eítosMarañones,ba

jos,y otros ¡numerables , falieron

al mar del Norte, a los primeros

deluliodelmifmo de mil

y quinientos y fefenta

y vno.

rj v V í' ^ V V V ií1 'S' í V 'J' *£

~~4I '¿&¿$&x r&¿S¿\ r**^:

% % !$ $ Í "^ $ >% $ y '

x xóporefterio,defdeeIdelaCa-
nela(como dexamos dicho

, que na
ce de las Prouincias que efían a las

efpaldas del Quito)el Capitán Fran
ciícodeOrdlana: y auiendo topa-

do en el difeurfo de la nauegacion,

en cierta Prouincia,dondefaltaron

en tierra ciertas mugeres, decreci-

dos cuerpos, que le hizieron frente

a el, y afusfoldados , defendiendo-

Íes la entrada en fus tierras , les pu-

lieron nombre de Amazonas
, por

pare-
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parccerleseran como las c:rasde

Scythiá ,
que moran las margenes

deí gran rio Tañáis : deíde donde

fueron al otro) llamado Termodó-

ta;y de alli fueron ocupando ,con-

quiüando tierras ,
por fus armas,

gran parte de la Aíia. Auia Señora,

ReyUa,y Capitanajera la gran Pen-

iri • thefilea;de las quales refiere Zacha-

Bre riasLilio.fequemauan latetadere-

. cha,para que no les eíloruara el e-

xercicio de la caca,y menear las ar-

mas. Pero ni eftotuuo fundamento

para llamarles a eftasQrellana.afsi,

íblo por que pelearon con ellos,

pues fe han hallado otras muchas

Prouincias en efias Indias , que han

hecho las mugeres lo miímo, ni pa-

ra ponerle a efte rio el de las Ama-

zonas,como algunos le llaman por

eíto mifmo:y afsi el que mas preua-

lece,es nombrarle Marañon, por la

razón dicha.cuya grandeza es tal q
obliga a llamarle golfo dulce", por

que demasdeferenfuboca(quan-

do llega a las aguasjaladas )de la grá

deza que hemosdicho,fuele con fus

crecientes anegar mas de cié leguas

de tierra de vna parte, y otra , con

tan abundantes aguas que por to-

das ellas fe nauega con canoas, y pi-

raguas . Eftan pobladas fus marge-

nes de raras poblaciones , al mo-

do que hemos dicho , y aun es co-

fa efpantofa poderfe eftas fufien-

tar allí , refpeao de la infinidad

de moíquitos, que llaman zancu-

dos gritones ,
que parece los cria la

rtaturaleza,para caftigo
, y tormen-

te» de los hombres.

Defde que la armada partió del

§• Haüillerode los Motilones (que

fue a veinte y feys de Setiembre,

como dexamos dicho, del año pa-

íado de mil y
quinientos y íefen-

ta) haíla que llegó al pueblo de las

Tortugas > por el mes de Diziem-

bre , cayeron muy pocos aguace-

ros /por donde Vinieron a colegir

fer aquel el tiempo de verano, por

aquellos pa\ fes
(
porque en todos

los de-efte Nueuo Mundo, no ay

mas regla , para conocer el vera-

no, óelinuierno,quelloueren ef-

te , y no lloueren aquel tiempo:)

pero deíác Diziernbre enadelan-

te , llouió muchos , y muy recios

con iníufribles vientos, truenos,

y

relámpagos ,
que no ponían en po-

co aprieto los vergantines
, y pe-

ligro de zozobrar las canoas , y
forberfela 1

? los olages > que eran tari

hinchados como en alta mar . Hu-

uo opiniones que las auenidas , y •£

crecientes defte rio, duran todo el

año: porque como defde fus naci-

mientos , hafta defembocar , que

es a dos grados de latitud al Sur,

y trecientas y quarenta y cinco de Latitud

longitud, tiene la ditfanciaquehe- del Ma-

mos dicho, de mil y feyfcientasle-
¡^"ai"

guas,ymas;con que le es neceífario
sur,Lóg¿

paíTarpor tandiuerfas Prouincias,.,.^,^^

y de tan varias confíelaciones ,
que

quando en vnas fe acaba el in--

uiemOjfecomienca en otras; quart-

do acaba de baciar las auenidas de

vnas partes, llegan las de otras ,eri

efpecial auiendo en todos dos in-

uiernos cada año. Toda la tierra q
corre efte rio es calidiísima , y
enferma, que ayuda aefíar con tan

pocas poblaciones , como hemos

dichcy en ellas tan pocos indios,

q

hechando cuenta eftos Efpañoles,

detodos los que auian topado, les'

parecia ferian nafta quinze mil*'

Precianfe todos de muy buenas

vaíijas de varro muy bien obra--,

dasjpulidas , y curiofas : no fe halló

• Hh en

' -
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en todo el rio entre los naturales tando también las noches," y todo
oro, ni plata, fuera de la que tenían el refto del tiempo que ganaron
los de la Prouincia deCarari,y Ma- fue en defcanfar , v hazer los ver-
ían, que teman algunas orejeras, gantines,y otras faenas, como cue-
chagualas ; ycaricuries:pero en las da dicho.
demás partes que no lo tenían, quá- Viendoíe Lope de Aguirre con
do les moftrauan los foldados algu- fu armada fobre las aguas del mar, i

ñas piezas de oro, para preguntar- mandó tomar el rumbo)y bueltade ^
les fi lo auia en la tierra

,
moftrauan la iíla de la Margarita

; para los inte-
tenerle afición mas que a otra cofa, tos, que diximos llenauan pratica-
y la mifma a la plata: con que fe pre dos:pero temiendofe( que temores
fumio lo conocían, y tratauan , con eran los que yuan atormentando
otros que lo teman en algunas pía- íiempreaeíte tyrano. dequienera
yas que defcubna el rio,íe tomauan verdugo fu mala cócienciaj que los
inumerables ycoteas

, y tortugas, y del otro vergantin , donde yua fu
grandes nidos de fus hueuos,yo. Maefe de Campo,y la demás -ente
tros muchos géneros de marifco. no les dieííe gana de tomar ot°ra der

Poco antes que entra en la mar r0ta , íino que forcoílamente le ti-
tiene tanta cantidad de iílas,quc cer gu ieíTen,les quitó ¿1 aguja, y vallef-
tifican paííar de dos mil defcubier- tilla,mandando que fueífenfiempre

gouernandotrasehdedia ala viíta

defuvergantimydenoche a la de
fu farol

, que el tendría cuydado de
poner. Pudofe nauegar con efte or-
den

, por auer permitido nueftro
Señor por fus íecretos juyzios, dar-
les mar bonanca

, y viento en po-

tas, quando va algo baxo , porque
quando crece cubre las mas , o caí!

todas:en efpecial quando la mar ef-

tá en aguas viuas
, porque entonces

ninguna dexadecubrirfe , con tan

gran Ímpetu, y bramido de los em
bates, y golpes que el agua da ene
Uas.que afirman algunos oyrfe efte pa , con que no fe apartaron los v-
eftruendodemasdequatro leguas, nos de los otros, en diez y fíete dias
Hallotanta variedad

, y eqmboca- naturales que garlaron en nancear
cion en los Autores, afside mano, aquel golfo

, queay deíde la boca
comoimpreíros,acercadedareík del rio, ñafíala iíla de la Mar-a-
nombre Maranon a eñe rio

, ó al o- rita , que a durar poco mas tiem°po
tro,de quien ya tratamos largo,que e fta nauegacion , fin duda p^recie-
porotronombre llaman Orinoco, rantodosdehambre,vfed:puesen
q no pudiéndome determinar qual eftos días fue tan eft rema la neceíi-
de los dos fea propiamente el Mará dad de lo vno, y lo otro (alómenos
non,le quedara indecifo por mi par para los que no eran tan amigos, y
te,haftaqueotroloefcriuaconma- familiares del Aguirre

, porque a
yordiftincion:y efta es la razón por eftos todo les fobraua , como a los
que también le llamo a aquehMara- otros les faltaua)q la mas crecid? ra
non,comoaefte DefdequefalierÓ cióqfedauaacadafoldadocadadia
eftos íoldados del Haftillero , hafta eran muy tafados.y cótados éranos
que entraron en el mar, nauegaron 3 maiz,có la quarta parre 3 vn díMt
nouentay quatro jornadas

,
con- tillodeagualasqualesnccefidad^

pufo
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pufo a los masentaleflremo defa-

lud.quequando llegaron a viña de

la Margarita, yuan muchos mas pa-

ra paífar a la otra vida, que faltar en

tierra: Quandollegauan ya para po-

der hazereño en eflaifla,no Cabien-

do los pilotos el puerto de Pampa-

tare,que es el principal della , fuero

a tiento allegandofe a tierra , fin te-

mer peligro, por nadar los barcos

en poca agua,y fer el tiempo bonan

cable-.contodo cífo ya que fe yuan

llegando del todo a la iíla,fe diuidie

ronlosdosvergantines , forjados

de vná mareta quefelebantó, con

q tomaron diferentes puertos el de

Aguirre,en vna que llamauan Para-

guache ,
que oy llaman el puerto

delTraydor, quatro leguas del prin

cipal,y él de Martin Pérez , furgió

en otro a la vanda del Norte,dos le

guas del de Lope de Aguirre,y qua-

tro del pueblo.

apenas huuo furgido el Lope de

Aguirre, quando le fobrefaltaron

de nueuo mortales fofpechas , y te-

mores de Gon9alo Guiral de Fuen-

tes , Capitán que auia fido de Don
Fernando,ydeotrofoldado Diego

de Alcaraz,quefue jufticia mayor

de losamotinadores ,*no teniendo

dellos ningún feguro en que fe pu-

die(Ten,fe harían a la parte de qual-

quieraotra gente , que eftuuieííe a

ladeuociondeel Rey , dexandolo

a el, y aun facandolo defta vida, íi fe

le ofrecieííe ocafion:y por afegurar

fe de eftas fofpechas,a quel hombre

infernal.antes que ninguno del ver

gantin faltara en tierra , les mandó

dar garrote , ííndexarlesconfeífar:

como fe hizo luego con elDiego de

Alcaraz, porque guftaua mucho ef-

tetyranodematar,nofololos cuer

pos/mo también las almas : fi bien

la intención de los que afsifede£

feauanconfeífar,pudovalerles mu-

cho,por fer Sacramento aquel de

deífeo,que llaman los Teólogos en

voto.Fueron luego ha hazer lo mif-

mo con el Gone^lo Guiral ,que ro-

gó encarecidamente le dexaífen

confeíTar primero, y no queriendo

el tyrano dar licencia para eíto>íino

que íin dilación le ahogaíTen
;
po-

niéndole el cordel para eífo, comen

zóadar grandes vozes ,
pidiendo

confefsion : por lo qual los traydo-

res,temiendofe no huuieífe alguno

en tierra oculto,quevinieííe a enten

der aquello , le acudieron de preflo

con muchas puñaladas , con que en

breue, y cruelmente le acabaron la

vida. Luego defpues defio faltó en

tierra Lope de Aguirre, con ciertos

amigos fuyos ,
que fue vn Lunes en

la tarde a veinte de Iulio del mifmo

año de mil y quinientos y fefentay
i^ 1 j

vno:y procurando luego dar orden

como fe juntaífealli también la gen

tedelotrovergaatiir.defpachóavn Liega A*

foldado,llamado Rodríguez confi
gUirreala

dente fuyo,con ciertos Indios natu iflaMat»

ralesdelaiíla,qeftauanen elPuer- garita.

tcparaquelleuandolos por guias,

fueífe a bufear a donde auia fur-

gido el Maeííe de Campó
, y le di-

xeífe.que luego aquella noche mar-

chafe con toda la gente del vergan-

tin hafta juntarfe con el en aqí puer

to,y q diefle garrote en el camino a

Sancho Pizá*rro ,
por tenerlo por

fofpechofo ; y juntamente defpa-

chóafu Capitán de acauallo Die-

go Tirado , con dos ,ótres ama-

gos fuyos a la ciudad de la Mar-
garita, para que dieííen auifo , ov-

ino venían perdidos del Mará -

ñon , y con grande neceíídad de

comidas,vqrogafen alosvezinos,

Hh % de
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de fu parte, los quifíeííen proueer

dellas.HizoeftoelTiradocó harto
mayor cuydado,puntualidad,y ma-
yores circunfíancias que elAguir-

re fe lo encargó.

Capit.XXVII.

1 Teniendo auifo el Maef-
fe de Campo de lo que deter

minaua <zAguirre
i vino a

donde le aguardaua,auü-

do dado garrote en el cami

no a Sancho Pi&arro.

2 Embiandefde el huerto

de la dAdargarita a reco-

nocer lagente deargüirre

*ünapiragua con Indios, y
algunosfoldados por tier-

ra, que Segaron awr/L>
con el.

5 Danles los de latJMarga

rita dosvacaspara que co-

man losfoldados de Aguir

re,y elfe las recompenfa.

¿f Determina el Gouerna-

dor por la carta , deyr con

algunos vecinos a ver a

oAguirre^defde la ciudad

de Tua.

j Ofrécele el Gouernadora

Aguirre buen hojpedagej

haz¿e demonjlración elty-

rano de fus foldados
, y

armas.

Legó el Rodríguez con breue-

dadaverfe con el Martin Pérez
queyaauia defpachado tábienpor
menfagero a vn Diego Lucero , con
otra guia.a dar auifo al Lope de A-
guirre,de fu llegada, y que el fe le die

fedeloqauiadehazer : Yauiendo
recibido ei MaeíTe de Campo el re-

cado del Aguirre, faltó luego del

vergantinentierra,dondelefuefor

zofo(antes q partiera a lo q Aguir-
re le mandaua) aguardar allí a Ro-
berto de Sufaya barbero

,
y a Fran-

cifco Hemaedezpüoto, q auia em-
biado convnos negros efclauos,me

dia legua de alli , a vnas eftancias a

bufcar comidas ; y auiendobuelto
los dos a la mitad de la noche

,
por

no auerles íido pofible abreuiar

mas, porauerfalidoalasdosdela
tarde.En llegado comécaron a mar
char todos ptos,la buelta del Puer
to de Lope de Aguirre , con las

guias que auia lleuado el Rodrí-
guez , no oluidandofe el Martin.

Pérez de dar garrote a la mitad del

camino al Sancho Pizarro,como fe

le auia ordenado . También defpa-

chó entretanto elAguirre a vn luán
Gómez Calafate,fu Almirante,con
ciertos foldados , a bufcar por las

eftancias comidas: los quales fin-

giendo con la inftrucion que el Lo-
pe les auia dado , auer llegado allí

todos derrotados
, y con grandes

hambres, aunque encontrauan al-

gunos Efpañoles , fin hazerles nin-

gún mal,guardandofe para haberlo
defpues todo junto; fololes mani-
feftauan fu necefidad,con q facaron

algunas comidas,y tomaron la bucl

ta de donde eítaua Aguirre.

No fue pequeño el alboro-
to que tuuieron los del Puerto de
la Margarita , luego que dieron

vitfa
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\í{halasvergántines,entendiendó

al principio era Francefes : pero fo-

fegaronfe algo.quando conociere

íer fuftas pequeñas , entendiendo

fer canoas de fu trato , y pefqueria,

de las perlas» de que fe deílumbra-

ron también luego quando vieron

no acertauan a tomar el punto, con

queenten dieróíer gente foraflera,

o poco verfada en aquellas cofias.

Defpacharon con eflo luego vnapi

ragua,con ciertos Indios, a recono-

cer los barcos , q no le fue pofible

darles alcance , nafta que ya eftaua

furto eí vergantinde Aguirre . Ei

qual huuo a las manos loslndios.ím

querer dexarlos bo!uer,para q le fir

uieífen de guiasen lo que fe le ofre-

ciere . Sabiendo los vezinos poro-

tro camino , auia furgido el vergan*

tin,defpacharon algunosEfpañoles

por tierra , a reconocer los huefpe^

des,yaunq toparon efíos foldados

al Diego Tirado,y a otros de los de

Aguirre en el camino , no pudieron

tomar nombre cierto dellos ,por yr

concuydadolostyranos,denode-

clararfe luego quienes eran.fino íb-

lo dezir,era gente q auia dado a la

ccftacon vientoscontrarios, y mu-

chas neeefKlade$,conq los foldados

de la Margarita paífauan adelante,

hafta q llegaron ai Puerto del ver-

gantin, dondehallaron entierraal

Lope de Aguirre , con algunos po-

cos de fus amigos, fanos , y toda la

gente enferroa,eflandofe los demás

debaxo de cubierta en el barco. Sa-

ludados los vnos,y losotros.comé-

co luego el Aguirre a contarles el

difcurfo de (u vuje,díz¡endo, auian

falido del Pirü aciertas noticias , el

rio abaxo del Mirañon , y auiendo-

íe perdido por Cífos adueríos ,fm a-

wer podido da/ con ellas,fe auia íer-

nido Dios llegaífen a aquella iíla, pa

raquenoacabaíTende perecer to--

do?,como lo huuieran hecho aque-

llos enfermos,quealli les moftraua

y los fanos,íi huuiera durado vn po

co mas fu derrota : y q les fuplicaua

por Dios,le hizieífen merced de ent

biarle algún focorro de carne, y o-

tras cofas que comieíTen , porque

yuan pereciendo de hambre: y que

fu intención no era otra >que repa-

rar erhnecefidadprefente,y proue

erfe por fus dineros,para lo de ade-

lante,tomando luego la buelta del

Nombre de Dios,para el Pirü.

Condolidos los vezinos del ex-

pe£fcaculo,y duelos,que Aguirre les

íupo bien reprefentar,hizieron lue-

go matar dos bacas.de las que anda

uan por allí mas amano, y con ma-

yores deíleos, que era el prefente

que les ofrecíanlas dieron al Lope

de Aguirre, que fupo también ren-

dirles las gracias ,'y aun fatisfacer la

dadiua,prefentandoleen pago, a vri

GafparHernadez,vnacapade gra-

na, guarnecida con pasamanos de

oro" dando principio coneftoal

engaño que pretendía hazer a el*

y a los demás , con demonílracio-

nes de que venían ricos del Pirü,

y que era gente franca , y manirro-

ta t$ con que quedafen ceuados, y
vinieflen a verlo los demás del

pueblo , y fe conííguieííe lo que

pretendía. Auiendo el Aguirre co-

nocido la blandura de animo de ef-

tos roenfageros ,para afegürar mas

fu malicia , y con intentos de reco^-

brarlo defpnes todo . añadió ala

dadiuadelacapa,vnacopa de pla-

ta fobredorada , con que fe dieron.

-

porbienfatisfechos, y pagados s'y

determinaré quedarle allí aqSlano-

che,muy contentos , embiando a la

Hh 3 ciudad
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*<# ciudad,convnacartaaauifara Don

luán de Viilandrando(c¡ue a !a fazo

era Gouernador de la iílajde lo que
les auia paífado,y diziendole como
era gente la que auia íurgido allí

,

que venia derrotada del Pirú, y que
folo deífeauan comprar matalota-

ges, para boluer a lia por fus dine-

ros,dequeles parecía trayan gran

fuma,y de otras riquezas , como fe

hechaua deuer envna capa degrana

y tazón de plata
, que a ellos les a-

uiandado.

Aunque los del pueblo tenían en

el al Diego Tirado
, y otros folda-

dos,no fe auian alborotado conre-

gozijo,hafta que llegó efta carta, có

que tuuieron por cierto lo que el

Tirado
, y los demás les dezian,a-

tiiendo callado lo demás importan-

cia:y afsi luego dieron orden,elGo-

uernador>yCabildo(picados con ia

codicia de la buena paga jcomo les

lleuafen comidas, v aun muchos de
los vezinos entraron luego en de-

feos de yrlos a ver : pero tomaron
por mas acierto no fueífen tantos,

como quer!an,íínofolo el Gouerna
dor Don luán de Villandrando , có
vno de los Alcaldes Ordinarios,lla-

mado Manuel Rodríguez ,y vn Re-
gidor Andrés de Salamanca,con al-

gunos otros tres, ó quatro vezinos,

de los mas honrados déla ciudad.

Jiftos falieron della
, poco defpues

de media noche , por huyr la gran

fuercadelSol
,
que Gempre tienen

en aquella illa, y caminando al Puer
to donde eftaua Lope de Aguirre,

mas vezinos de los que auian íalido

juntos de la ciudad:porque noauié-
dofe podido ir a la mano , fin yr a

ver lo que le dezia de los peruleros

falieron tras el Gouernador , con
quien fe juntaron en el camino, y to

dos juntos llegaron al rayar del Sol

al Ctio del Aguirre,que toda via te-

nia fu gente de guarnición , bien ar-

mada^ metidadebaxode cubierta

en el vergantin,con tanto cuydado

que no les auian podido dar viña en

toda la noche .Los otros vezinos q
la auian paílado a lli , luego q dcfcu-

bi ieron al Gouernador con iu com
pañia,le falio Aguirre con la fuya al

camino,y auiendofe encontrado, fe

apeó el Gouernador , a quien llegó

el Aguirre, haziendole tan grandes

acatamientos, y fumiíiones,que íi fe

dexara el Gouernador beííar los

pies, lo tuuiera a grande dicha , y !o

mifmohizieronfusfoldados cólos

vezinos,y con grandescumplimien

tos les tomaron los cauallos, y los

üeuaron a amarrar de los cabeftros

debaxo los arboles,algo lejos , con
malicia : porque quando los huuie-

len meneüer,no pudieífen con faci-

lidad auerlos a las manos.

Abracó el Gouernador al Lope
de Aguirre , luego que conoció íer

el Superior de la compañía, y con
otras vrbanas cortefias, le ofreció

fu perfona,y cafa , con quanto en e-

11a auia,para el, y fus foldados,a que
correfpondio el Aguirre conenca-
recidas palabras,y cortefanos agra-

decimientos^ que ganaron algún
ratoen pie,yen otras praticas(bien

fuera del propoíito del Aguirre) y
aísipareciendole perdía tiempo en
eño,para lo que pretendía hazer,de

xando al Gouernador, y vezinos en
tretenidos con fus Toldados ,fe def-

pidio del corro,dÍ2Íendo, tenia ne-

ceíidad de llegar a! vergantin , don*
de auifo a los arm?dos,q tenia en el,

q eftuuieíTen a pic,para quádo el les

auifafe que faltafei en tierra Boluió

defpues defíoaella, y a donde ef-

taua
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taua el Gouernador, a quien le hizo

otros muy grandes acatamientos,

có fobrada crianca,y malicia, y quá

do halló ocafion en la pratica, le di-

xo:fehor mió los Toldados del Piru,

como fon tan militares, ycuriofos

en las jornadas de Indias,mas fepre

cian de traer coníigo buenas armas

qpreciofosveftidos:aunq fiempre

los tienen fobrados , foio parabién

parecer:y afsi fuplican a V. m- y yo

<km i párteles de licencia para fal-

tar todos en tierra , y facar coníigo

fusarmas,yarcabuzes,paraqnofe

les quede perdidos en elvergantin

y también podra fer hazer con ellos

algunas ferias.con eftos Tenores ve-

, zinos . El Gouernador , como era
'

moco, có codicia de verlos fuera,y

el aparato que trayan de buenas ar-

mas, refpondió , fehizieíTe como el

loordenafe: loque también parece

refpondiera aunque fuera muy bíe-

jo, y experimentado en las cofas de

Ja guerra,pues por curiofidad, quan

do no por otra cofa,fe podia deffear

aquello. Ya la verdad,ya quandoref

•pondio eflojleimportaua muy po-

co dezir otra cofa:porque le tenían

cercado los traydores, demanera q

aunque quifiera no fe les podia eíca

par.ni dexarfe de hazer lo q el Lope

de Aguirre dezia :Pero lleuando ya

la venebolencia del Gouernador,

bol uió otra vez al vergantin,ydixo

a los Toldados: ea Marañones mios

aguzadvueftrasarmas,y limpiad los

arcabuzes,que lostraeys húmedos

de la mar,porque yateneys licencia

del Gouernador para faltar có ellos

en tierra,y quando no os la huuiera

dado vofotros la tomarades . Salie-

ron con eflo todos los Toldados de

efcotilla, y pueÜos fobre la cubier-

ta del vergantin , hizieron falúa *al

Gouernador,difparando la arc2bu-

zeria, y mneílrA de las demás aro-

mas , facandoa vifta del Gouerna°

dor,muchos lan9ones,alabardas,a-

gujas.y otros arcabuzes mas de los

que tenían en las manos.

Cap.XXVIII.

1 Prende oAguirre al Go-

uernadorM Alcalde,]fus

compañero?.

z Caminan todos juntos los

tyranos }y el Gouernador,,

para la ciudad ,y toma el

eJMaeJfe de Campopo—

fefiondeüa , en nombre de

0s4guirre.

$ Entro Aguirre en la ijla

de laCM argaritaj robo

la caxa Tkjeal.

4 Profigue oAguirre con-*

fusinfolencias^mil ame-

nazas*

HEcha efta diligencia por el A
guirre,boluio otra vez del ver-

gantin, a donde eftaua el Don luán,

foloa befiarlelas manos de parte

de fus foldados,por la licencia que

les auia dado para falir del barco, a

donde fe boluio luego(porq el bol-

ean de trayeíones q ardía en fu pe-

choño le dexaua l'ofegar vn punto

en ninguna parte)y auifó a fus Tolda

dos de lo q auian de hazer .Enttetá-

to el Gouernador,pareciédole mal

tanta gente, y armas ,fe aparto vn

poco con fus vezinos,y comenzar©

a tratar

Í9I llHii'llRI
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a tratar entre fi , el orden que ten-

drían fin quitarfelas, ignorando los

intentos de Aguirre,por no eftar ex
perimentados en aquella iíla,de gé-

te alborotadiza, ni amotinada, ni en
tender queaquella demonftracion
de armas,era mas que difponerlas

paraludefenfa : pues como gente
chapetona en la tierra , podían te-

mer lo que les podia fuceder con
los vezinos della .Si el tratar el Go-
uernador,y fus vezinosde tomarles
las armas>procedia de codicia, o te-

mores,no nos cítégamos a juzgarlo,

folo fe puede creer que ya enton-
ces trocaron ellos la codicia,fi la te-

nían por fu libertad. EltraydorA-
guirre,haz¿ endo faltar en tierra a to

dosfusfoldados,bien armados, bol

uió con ellos ca ñ en orden de guer-
ra, haíta donde eñauael Gouerna-
dorcon los vezinos,a quien mudan
doeftilo,ylascortefiasque auia te-

nido harta alli,dixo: nofotros feño-
res , como hemos dicho, vamos la

buelta del Pirú,donde de ordinario
no faltan guerras, ni alborotos,y fo-

mos infor mados,que por parecer a

Vs.ms.no yremos có los penfamié-
tos de feruir al Rey,como era razó,
nos han de poner eftoruo a nueltro
viage

: porloqualconuienedexen
Vs.ms. las armas , pues demás de lo
dicho, es cierto, no nos han deha-
zer tan buen hofpedage, y tratamié
to, como es razón: y afsi fean todos
preííos , folo para que con mas bre-

uedadfíiendo nueftros prifioneros)
fe nos mande dar todo el auio nece-
fario a nueítra jornada Alborotan-
dofe el Gouernador,y los demás de
efto.fe fueron retirando algunos pa
fos atras,dizicndo;quecs efto,que
ese fío,metiendo mano a las efpa-

das,quericndofe defender, aunque

en vano
, pues cerrando con ellos,

lostraydores,lespufieron a los pe-
chos muchas Janeas, parte lanas, a-
gujas,y arcabuzes , con que les fue
forcoflb detenerfe,y darfe a prifion
llegando luego el Aguirre ,v otros
Capitanes,}' íoldados , a tomarles
las armas, varas de juíticia

, y caua-
llos, enquefubieron aprifa algu-
nos de los tiranos,y con ella fueron
a tomarlos paííos,y caminos, para
que no fe pudieíTe por nínguno'yr a
dar auifo a la ciudad de Jorque paila
ua • y íieñosencontrauan algunos
vezinos en el caminojos yuan ád-
armando,y quitando las caualgadu-
ras,lleuandolos tras fia pie.

Mandó luegof para no perder tié

po,el ni fus foldados) Aguirre , co-
menten a marchar, con buen or-
denóla ciudad ,fubiédo el en el cana
lio ád Gouernador,a quien combi

-

do,íi quería íubiraiasancas.Elqual
con la pafsion que tenia de fudefcuy
do, y mal fuceflb.no quifofubir: lo-

qualviflo por Aguirrcfe apeó , di-

ziendo : pues marchemos todos a
pie: y auiendo caminado afsi poco

'

trecho,fe encontraron con el Maeí-
fede Campo

, y toda la gente del
otrovergantin

, que venían mar-
chando al Puerto del tirano Aguir-
re.que no fe alegró poco , porauer
engrofado con aquello fu cópañia,

y fuercas
, yafeguradofemas para

lo q pretendía
. Celebraron el buen

fuceíío de la prifion los vnos có Jos
otros, y proíiguieró jútos el camino
del pueblo :en el qualfpor iríe ya cá
fandodeyrapie) boluió afubir el

Aguirre en el mifmo cauaIlo,v a có
bidaralGouernadorfubiefeaJa^fi
cas,q viendo Jopoco q Ieaprouccla
uaenojarfe,y lo mucho q le afiliad
caminar a pie,vuo c¡ efeoger per n>e

nos

i
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comoefta la dureza de eñe palo • á
bien algunos conjeturaron deefto»
era pronbftíco de que atiia de preua
Iecer allien nombre de Ja jufticiá

del Rey, por quieh eftaua p'uefto
, y

fiósmalelfubirfealasancascffuca

«alio , y el Lope de Aguirre en la íi-

Jla :con cj fueron profiguiendo el ca

mino,y'defarmando a todos los ve-

zinos que encohtrauan
, y quitádo-

lesloscaual!os,leshazianbo!uera nolasfuereasdelos tyranos
, qué

pie. En vno muy bueno, que ya te- lo atribuyeron folo a la dureza del
nia el Maeíle de Campo MartinPe- palo

; y a no perfeuerar demaüadó
rez »fe adelantó con vna tropa de a- en cortarlo, pues ñ porfiaran faüerá"

migos de los mas bien armados
, y con ello: Pero al fin fea lo vno , o lo

confidentes, a tener tomada en nó- otro el fe quedó có fu honra. Ypaf-
bre de Aguirre la poífefsíon de la fando adelante el Aguirre, aborre^
Ciudad

,
qüando el llegaíTe : como ciendo la dé fu Rey , llegó con fus

lo hizo entrando por el pueblo, dia foldadosa lacafadóde eftaua la ca-
jo I. de la Madalena,Martes

(
que lo fue xa real, y fin efperar llaues, ni oficia

aciago para todos los vezihos)aho- les , para pedirles cuenta , hizierori

ras de mediodía, dando mil voces, pedacos las puertas , y la caxa , dé

y fus foídados, diziendo-.viua Lope donde robaron muy gran cantidad,

de Aguirre, libertad, libertad: viua que aüia en ella de oro
, y perlas dé

Lope de Aguirre. Conelqualre- los Quintos,y retas Reales.y hizie-

gozijo,y dando carreras por lasca- ron pedacos los librosdelas cuen-
lles, íe fuero a apofentar a la fortale tas defto. Luego el tyrano como hó
za que eftaua abierta, y apoderado- bre que fe veya Señor de laCiudad,
fedella , falieró luego en quadrillas mandó echar vn bando có pena dé
algunos foídados , y efparciendofe la vida, que todos los vezinos de to

por todo el pueblo (que eftaua bien dalaiflaparecieííenanteel , cóto-
delcuydadodeíío) quitauan lasar- das las armas quetuuieífen , ofeníi-

roasa quantbstopauan^íinperdo- uas,y defenfiúas,íinqquedafeper-

nar el efectuar otras infoíencia;. fona en el campo, que no fe recogié

En eftoandauan ocupados eftos fe luego ala Ciudad:de dónde fin fu

3 • miniflros de íatanas,y el pueblo laf- licencia , debaxo de la mifma pena,

timofamente alborotado, quando ninguno faliefe. Tras efto hizo lue-

ent ró en el a poco el Lope de Aguir go traer a la fortaleza de cafa de vn
re con fus prefos 5 y fe fue derecho a mercader vna pipa de vino , de haf-

la fortaleza , de donde auiendolos ta quarcta arrobas,para que beuief-

dexado prefos
, y en buena guarda

,

fen los foídados, y fe alegraífen, co-

falio luego con vna parte de folda- molohizieron,dexandola defocu-

dos, y fue derecho a la placa,doride pada del todo .dentro de dos horas,

comentaron con hachas a cortar el Dieronle noticia al tyrano
,
qué

rollo
,
que como era de vn grueífo vn mercader llamado Gafpar 3 Pla-

palodedurifsimoguayacan,eradar chuela, auia mandado efeonder vñ

enelcomoenvnpedernahdemane barco fuyo,que le venia de la iílade

ra, que faltaua el azero délas ha- Santo Domingo.por lo qual lo ma-

chasen que el recibiera ningún da- do prender
, y aun matar , como \ó

ño de coníideracion;que tanta es hiziera, fino pareciera el barco. Of-

Hh i denó

11
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dcnó a algunos de quié el mas fe fia-

ua de fus Toldados, porque no efcon

diefi'élos vezinos fus mercadurías,

y hazienda,que fueíTen vifitandoto

das las cafas del pueblo,y poniendo

por inuentariotodoquanto hallaf-

íen en ellas : en efpecial mercadu-

rías , vino , y toda fuerte de mante-

nimientos ; mandando con graues

penas, nollegaífen a nada délo fe-

creftado. Hizieronloafsieftosmi*

rúftros,y aun mas de lo que fe les or

denó, pues todos los veftidos de fe-

da,lienco,grá parte delvino,y otras

cofas de comer , lleuaron ala forta-

leza, y lo demás encerrauá en cama-

ras,bodegas,y tiendas,dexando ma
dado a los dueños con pena de la vi

da,no minoraflen vn adarme de to-

do aquello , y q miraíTen por fus vi-

das,que eran las que lo auian de pa-

gar , íi faltaua alguna cofa , aunque

fe Ileuauan ellos las llaues. Apode-
rofe el tyrano de cierta cantidad

de mercadurías, que allí auia, por

cuenta del Rey , de vn nauioque fe

auia tomado por perdido,repartien

dolas entre fus foldados Mandó tá-

bien le trageííen al puerto todas las

canoas , y piraguas de la ifla, y tray-

das las hizo hazer pedamos , por-

que no huuiefle en que yradaraui-

íb a ninguna parte . Eíta fue la con-

cluíiondeaquel primer dia,conq fe

fueronadeícáfarla noche. Halló ef

tetyrano aquella iílalamasrica, y
profpera , q defde que fe pobló auia

eftado afsi,decomidas,como 3 mer
cadurias,dinero, y abundantísima
de perlas, por auer pallado los años
tan fertiles,de q auiá gozado en fus

pefquerias,y en las de lu vezina la ií

la 3 Cubagua-De todo lo qual fe en-

trégalo eftos tyranos tan abarrifco,

q fin poder referuarcaíi nada,los de

xaro fin auer podido hafiaoy leua-

tar cabera. Eran notables los ftntr

mientos de los vezinos, viendo a fu

Gouernador, y Alcalde pfefosfus

perfonas,cautiuas fus mugeres, y hi

jas infamadas , fus cafas abrafadas,

fus haziendas robadas, fus tierras fa

queadas,fus ganados muertos,acre-

centádole efios fentimiétos. en ver

q todo eflo era por mano de gente

Chriítiana,y q no ignoraua las ofen

fas q hazian a Dios en ello,y en ver-

fe fugetos a vntraydor, tanoluida-

do de acciones Chriftianas; echado

la culpa de todos eftos ruynes fuce-

fos,alacodiciadelGouemador,qíi

eíta no le huuiera íacado de fu pue-

blo , fe pudieran auer defendido en

el , no auiendofe puefto en ocaíion,

deque lehuuieran prefo como ef-

taua.

Capit.XXIX.

i Lleuados del dejfeo de la vi

da ancha q trayan ejlos ty-

ranosJe lesjuntaron alga

nosfoldados de la ij¡a> que

nofueron defoco daño.

% DefpacbaAguirre defdela.

Margarita , a que le tome

vn nauio enMaracapana
alTr

•Guindal deS.Domin
go,qlefalib muy alreues.

3 Determina elTrouincial

de Santo Domingoyr cofa
nauio a dar auifo alpuer-

to de la Burburata.y otras

¡artes, y Aguirre difpone

filt
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fe le haganwatalotages.

4 Prática que ha&e Aguirre

atoáoslos delpueblo > con

palabras fingidas 9 y aun

con mentiras euidentes.

LOs malos exemplos, traycicnes

vida ancha, que trayan e fios ty-

ranos, fuero caufa de que los íiguie-

Ten algunos foldados de los que a-

uia en la Ciudad, y ifla, apeteciendo

lo mifmo , y no fer cafiigados , por

lasfuereas,robos,y infoléciasqhi-

zieíemcomo no lo era los Toldados

del tyrano, por auer tomado efto

por oficio: antes eran mas fauoreci-

dos del Aguirre, los que mas fe aué

tajauan en eflas maldades , y en ha-

zer gala de íejr contra el Rey -toma-

do por razón deeftado el traydor,

que quáto mas culpados efíuuiefíen

fus Toldados , los tendría mas fegu-

ros , y fin atreuerfe a apartar de fu

protección , temiendo la pena que

merecian,fi fe paífafen a la-parte del

Rey. Ceuados pues de efto la gen-

te vagabunda \
que fe halló por allí

a la fazon ) determinaron meterfe

debaxo la bádera del Aguirre,ofre-

ciendofe a fu feruicio , y íeguirle en

todo trance , y poner por el fus vi-

das, como fus leales vaííallos,no có

menores veras ,
que los que traya:

El qual admitiéndolos con mucho

güito en fu compañía, les hizo lue-

go pagasadelátadasdela haaien'da

Real,qne fe auia robado: có que les

obligó a permanecer en lo que auia

prometido, fin poderfe retirara me

nos cofta, que de fus caberas. Dio/

les luego libertad ,
para que fue fíen

tan grandes tacaños , como los de-

mas que le feguian ,
que lo fupieron

Tíícrranrmc • 49
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fer luego, por auerlo tenido ha ña á-

1 II tan deiOeado: Y afsi comentando
a hazer gauiila, con los Otros ¡Tolda-

das viejos, los guiaua a los lugares,

donde fabian.que auian eícontíido*

y pueíto en cobro los vezinos algu^

ñas cofas de fu hazienda }
mercadu-

rías, ropas de vefifir, joyas, y made-

jas de perlas. Procurauan hazer ef-

to en fecreto,y lo que hallauan par*

tian amigablemente ycon que fuero

e$os vifoños caufas de muy mayo-
res daños , eílragos , y crueldades c}

fe hizieran, fino fe huuieran metido

en la danc.a:porque como hombres
que tenia bien fabidos los rincones

de la ifla,por no fer muy.grande,dá^

lian noticia de todo loque aiyaen

ella,enfeñando las eftancias,donde

algunas perfonas eftauá recogidas*

o tenían fus mugeres, y hijos.

Entre lo demas,de que eftos nué

üos toldados dieron auifo a fu Ca-

pitán Aguirre, fue de que en el pueí

to de Maracapana , donde a la fa¿

zon eflaua vn pueble^uelo > auia vri

Prouincialdelaorden de Sato Do*

mingo, llamado fray Fránciíco Mó
tefinos ,con ciertos vezinos , y Tol-

dados,entendiendo en la conuerfió

de aquellos naturales. ,a qui¿ fu Ma-
geífad fe la auia cometido 4y que te-

nia vn muy bueno
¡
grande , y bíeíi

artillado nauio ,
que con mucha fa-

cilidad, y bien poca gente , fe le po-

día tomar, y traer a aquella iíla,en q
fe podría con feguro tomarla der-

rota de Nombre de Dios > No fe a-

legró poco el tyrano deefíanueua,

ni fue mucho el tiempo que fe tar-

dó en embiarvno de fus vergátines

con diez y ocho toldados $f vnCar

pitan llamado Pedro de.Mongu.ia,y

vruiegro por piloto, grande vaqria

no, y diedro en la nauegacid de to ?

das

>>

ñ
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das aquellas cofias ; mandándoles
que fin hazer efcalaen ninguna, fue

Senderéenos donde eftaua el Pro-

uincial , y tomándole el nr.uio íe le

tragefien allí. Partiofe a efto el Mó-
guia con la breuedad que fe le orde

naua,y a poco de como falieron del

puerto, encontraron con el barco

de Placuela, por quien lo tenia pre-

ío el Aguirre , donde fe metieron a-

uiendo abordado con el vn Diego

Hernández Portugués, con otros

tres cópañeros fuyos , fequaces del

Aguirre, y fe boluieró en el al puer-

todela Margarita, que fue darle la

vida al Placuela. Pallando adelan-

te el Monguia en fu nauegacion, He
gando ya cali a vifta del puerto de

Maracapana , le pareció a el , y a al-

gunos otros foldados de los que lie

uaua (que no deuieran de fer de tan

íuynes y dañadas intenciones)afíe-

gurar mas fus vidas, quedandcfe có
el Religiofo, queboluerfe ala fu-

geciondel Aguirre, dándole auifo

al Prouincial de lo que paflaua.para

que fe les dieíTea los puertos mas
cercanos , donde fe pudieíTe temer

yriaei traydordefde la Margarita:

porque coníiderauan que quando
les corriera defecha fortuna en el ca

mino, que lleuauanlos traydores,

fus fines auian de fer con triftes)afré

tofas, y infames muertes.

No eran todos los compañeros
del Monguia de fu parecer , por ef-

tar ceuados en la vida que trayan có
el Aguirre , y feries apar de muerte
dexarla : pero al fin huuieron de di-

íimular ,y vnos de voluntad,y otros

por fuerca
,
pulieron la proa para

dóde eftaua el nauio del Religiofo,

que los recibió alegre , y fofTegada-

mente, nafta que le dixcron la caufa

de fu venida
, y los malos recados q

fe quedauan haziendo en la Marga-
rita: porque efto le alborotó, dema
ñera que no fiádoíe del todo de los

íoldados (aunque le auian dicho los

intentos con que ya eftauan) les qui

tó a todos las armas
; recatandofe en

todaoca(iondellos,quelotuuieron

todo por bien, por dar en aquello

alguna demonftracion de que eran

inocentes , y fin culpa de lo fucedi-

dohaítaalli,diziendo auerfidoto-
do muy contra fu gufto. Determinó
luego el fray FrancifcoMontefinos
de embarcarfe en fu nauio,con la ge
te que tenia, y los Marañones

, y yr

a dar auifo al puerto de laBurbura-
ta,que es en la gouernacion de Ve-
nezuela, y a la ifla de Santo Domin-
go,paífando de camino por la Mar-
garita, y prouar vétura, íi podia ha-

zeralgun daño, odesbarataral Lo-
pe de Aguirre con fu gente. El qual
luego q huuodefpachado al Mon-
guia, pareciédoletenia ciertoe! na-

uio del Padre Prouincial, y la co-

modidad que aiiia menefter,para có
mas breuedad de lo que elpenfaua
defpacharfe

, para el Nombre de
Dios. Porquenoles retardaran los

matalotajes
, y eftuuieran hechos

quando llegara el nauio, mádó lue-

go a los vezinos déla Ciudad ira*

geíTenalli feyfcientos carneros, y
algunos nouillos, para hazer carna-
ge falado

, y le hizieífen gran canti-

dad de cacabe
, y que efto fe hizief-

fecótalcuydado, que todo eftuuicf

fe a pique para la llegada del nauio:

repartiendo para efto entrejos ve-

zinos loque cada qual auia de to-

mar a hazer. Tenia gran cuydado el

ty rano de que las pofadas donde ef-

taua fus foldados los regalaííen mu-
cho Jnformandofe tras cada pallo,

fife cúplia efto; referuádo fin echar-

les

-*—-
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leshuefpedeslas caías mas honra-

das del pueülo,paraqueael y a los

íoldados de fu guavdia
5
que de ordi-

nario eílauan en la fortaleza, les hi-

zieííé y embiafen de comer alli por

fus días-De dia eftauan los íoldados

en fus pofadas , comiendo ,y beuié-

do, y ocupandofe en otros infinitos

maleficios
; y de noche fe recogían

a dormir juntí^ la fortaleza,en vna

pla$uela,quecomoestierratanca-

liente,eada qual fe dexaua caer en la

parle de la pía^a, que le cogía el fue

ño,y también porque era gente tan

vil , toda en común ,
que en todo el

diícurfo de fu vida auian gozado de

poco mejores camas*

Áuiendo hecho Aguirre jurar eñ

la mifma plazuela déla fortaleza a

los mas de los mas principales , y aü

caí! a todos los vezinos,queriédo

facarles de algü enfado, del mucho
quetenian con tales huefpedes ; co-

mencé» a confoüarlos con las fingi-

das , y mentirofas palabras ,
que de

ordinario vfaua, diziendoíes
,
ya

vueíías mercedes tendrán entendi-

do, no auer fido mi venida a eíta ifla

para hazer yo ni mis compañeros

atiento en ella > ni dar difgufto a na-

die,antes có deííeos de hazerles to-

do íeruicio: pues Dios mees tefti-

go, q no tenia penfado eftar en ella,

arriba de quatro dias : Pero tambié

fe vidoque misnauios venían tan

mal acódicionados , que era impof-

íible paífar de aqui con ellos.y no a-

uiendo hallado ninguno otro ,que

pueda fuplireftas faltas ; me es for-

coío,yaque Dios me a deparadoel

nauio del Reuerendo Padre Prouin

cial, auerlo de aguardar,por efcufar

el auer de hazer otros, en cuya fa-

brica nos auiamos de detener mu-

cho mastiempo,por mucho que fea

el de fu tardanza : Pero efíen todos

ciertos , que apenas habrá llegado»

quando defocupemos la tierra, y to

memos nueftro viage , en razón de

lo qual he fuplicado fe hagan luego

nueftrosmataíotages,yéftaha íido

también la razón , como defde lue-

go dixe, de tener prefo al Señor Go
uernador,y alov ^mas Caualleros,

para que con mas ñ cuidad , y fegu-

ro por nueftros dineros,fe nos pró-

uea de lo neceííario i porq como o-

tras muchasveces he dicho,no quie

roque ni a mis foldados , ni a mi fe

nos de nada de gracia , fino que to»

do fe pague en mas fubidos precios*

que en otros tiempos, que fuelen

vender : y afsi lo torno aora a dezir,

porque bien entiendo, que por ha-

zernos merced , o por algún temor

fe dá las cofas ahora a menosprecio;

de lo que valen : pues véder vna ga-

llina por dos reales , bien fe ve que-

dar engañado quien lo vende, y por

eíta cuenta corren los demás man-

tenimientos: Por lo qual mando, q
menos de tres reales para arriba.no

vendan a ningún foldado gallina
, y

a eñe refpecto fe haga en las demás

cofas: y demás de lo que de preferi-

te, por todo lo que fe les comprare»

fe les diere, doy mi fe, y palabra def

de luego
,
que al tiempo de mi par-

tida fe hará muy larga fatisfacion,

gratificando la merced que fe nos

ha hecho, y nafta entonces fe nos

hiziere.

Bien echaron de ver los vezinos

fereftas palabras de Aguirre todo

mentira, pues era tan euidente lo

contrario que hazia, a lo que dezia:

y afsi antes fue que. de gufto,de muy
gran difgufto para todos

, pues im-

portaua poco íubir los precios de

las cofas , a quien no peníaua pagar

aun

iJl 1II
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aun el precio ajuítado, y de balde fe

les auia de dar por fuerca , o por

grado , quanto fus Toldados , y Ca-

pitanes auian menefter, y aun de lo

que no tenían necefsidad
,
por lolo

fu paíTamiento
, y hazer mal , lo to-

mauan los pobres vezinos.

Capit.XXX.

i Mata Lope de Aguirre a

vn Capitán de losfuyos y y

huyen/ele quatrofoldados,

2 Hallan los dos , y mánda-

los ahorcar Aguirre, yin-

teta matar a vn fr^ylc de

Santo ^Domingo.

$ Da a entender afusfolda-

dos ^Aguirre el modo que

ha de tener de proceder en

fas tyranlas.

4 Ha^e echar altraues fus

bergantines, co recelos de

que nofe le hujganfusfol
\

dados\y defruye las cafas,

y haciendas de vn vecino

quefe huyo.

' A Ndaua el Lope de Aguirre dif-

"•^guflado, y con fobrefalto de vn
Enriquez deOrellanaCapitá que el

auia hecho de fu munición , fin que
huuieíTe auido paraefto menos le-

ue fundamento
, que el que fol ia te-

ner, para acedarfe con otros, y def-

pacharlos de efta vida:aunqueíi fue

verdad lo que dixeronal Aguirre,

auia dicho del el Enriquez, que fe a

uia emborrachado aquel dia que en
traronen la Margarita (no parece

dexauade feria ocafionde alguna

consideración ) aunque en vn hom-
bre tan infame,que ya tenia bueltas

JasefpaldasaDios,yal mundo, bié

fe pudieraahogar efta mancha en el

mar de otras mayores que tenia: Pe
ro al fin aya íido efto verdad

, y el a-

uerlo dicho el Enriquez > o no , por
ello, y por otras enemiftades que le

tenia de atras
: Iemando ahorcar, fin

darle lugar a que fe confeíTara , co-

mo lo pedia ; dando luego el cargo

de Capitan,a vn Antón Llamofo
, q

antes era Sargento de fu guardia
, y

tan fiel, y confidente fuyo, que per-

manecieron el hafta fu muerte. Vié
do algunos foldados de fu campo el

poco íeguro que trayá de fus vi^as,

pues quando mas amigos efíauan

del Aguirre
,
porleuifsimas ocafío-

nesacabauacon ellas; andauan he-

chandojuyzio,fobre que traca ten-

drían de huyrfe de fu compañia,ha-

ziales retardar el poner en efecto

efíos deífeos, ver la tierra delaifla

tan corta, trillada, y fa bida délos

vezinos,aquienel Águirreteniatá

fugetos
,
que les auia de obligar en

viendo que faltauan , con grandes

penas, y amenacas a que fe los buf-

caflen , y tragefien
, y también por-

que tenia de noche
, y de dia tan vi-

gilantes guardas, y centinelas, ron-

das,)* fobre rondas, en rodo el pue-

blo^ caminos que falian del
,
por

toda la illa, que teman por impofsi-

ble poderfe efeapar, fin que el lo en

tendiefíe, y les coftaíela vida. Pero

al fin teniendo por menores todos

eftos temores, y incóuenicntesque

eleítarcóel ,fedcterminaróa pro-

uar vetura ,quatro foldados, de dos

en dos , llamados Francifco Váz-

quez,
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quez , Gonzalo de Zuñiga , luán de

Villatoro > y Luys Sánchez del Caf-

tillo, y a cierta hora de la noche hi-

zíeró fuga de la Ciudad. Lo qual ía-

bido por Lope de Aguirre , fe era-

braueció demanera , que daüa vo-

ces como hóbre fonloeadói y echa-

ua efpuma jos de rabia
, y corage , y

pareciendole que fino hazia grades

demonftraciones , y diligencias en

que fe bufcaífen , fe le y rian poco a

poco todos ?
dexandolo folo. Co-

mencó luego a difponer ,
que fe hi-

zieífen apretadas diligencias , por

parte de los vezinos : cótra los qua-

les (para que tuuiera mas efecto ) y
contra el Gouernador , y los demás

que tenia prefos , fe moftró tan fe-

roz , brauo, y fin vergüenza, que co

mil oprobios les deziaauerlosellos

efcondido.y faberdondeeftauan,y

que quando eflo no fueífe afsi, efta-

uan en fu tierra, donde no fe les po-

dían efcápar, y que fino querían ver

la deñruyció de toda ella, fe los tra-

geífé allí •. pues demás de darle muy
granguftoen ello, prometía de ha-

llazgo por cada vno docientos pe-

los.

Multiplicaua fobre eftas mil ame-

nazas de muerte, al Gouernador,ii-

no dieííe orden como hallarlos , có

que deípachó todos los mandamié-

tos en orden a efto, que le mandaua

Aguirre, de quien fe temia executa-

ria las amenazas , mejor que lo de-

zia. Con ellos mandó Aguirre a los

íbldados , recien entrados en fu có-

pañia ,
que pues fabian la tierra , en

compañía de algunos Marañones,

la desboluieííen toda,y aunque fue-

fe de debaxo della , fe ios traxeífen

aili. Tantas fueron las diligencias,

que por eftas de Aguirre fe hizieró,

trañornádo la ifla por todas partes,

eTierrafirme. 49),,,

vnos por miedo,y otros codici oíos

del hallazgo , que vinieron a hallar

al luán de Villatoro
, y al Luys Sán-

chez, que traydosalaprefencia del

tyraho (íisidexarlescófeííar) loshi*

ZO ahorcar, luego del rollo , e'níü

prefencia: diziendoles mientras los

jufticiauan mil oprobios > por auet

intentado bolueríe ü. feruicio del

Rey. Y en confirmación de loque

les dezia defp'ues de muertos, man-

dó poner a cada vno vn rotulo, qué

dezia: Han ahorcado a efi os hom-
bres, por feruidores leales del Rey
de Canilla. Ypaífando adelante íü

ferpentina lengua , dezia a los cuer-

pos muertos:veamosíi ahora elRey

de Canilla os refucitara. Có eñe fu-

ceífo muchos foldados ,
queteniafi

intentos de hazer lo mifmo, que ef-

tos quatro,los mudaron , combati-

dos de temores, no les fucediera !ó

que a eftos dos : porque los otros

porauer fabido mejor efconderíe,

fequedaróenlaifla. Eftando ahor-

cando a eftos , acertó a paífar a cafó

vn Religiofo Sacerdote de Santo

Domingo, y en dándole viña Aguir

re, mandó le fueífen luego a matar»

como lo hizierá , fi los vezinos que

fe hallaron preíentes, no le rogaran

lodexaíTe. Loqual,porcomplazer-

los,hizo porentonces:pero íblo fué

dilatarle fu muerte nafta defpues*

como diremos*

Losratosquelefobrauaa Aguir

re,deocuparíeeneftas crueldades*

o en diligencias para ellas, gaftaua

praticando a fus foldados lasjufíi-

cias (o por mejor dezirlas injufti-

cias)que pretendía hazer adelante:

prometiendofe poder falircon io-

do lo que intcntaíle,por los buenos

principios que auia tenido en aque-

lla ifla: y afsj les dezia muchas ve-

zea

3
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zes el orden que auia de tener en el

mandar, y difponer las coías: y que
vna de las mas necefiarias

,
para el

bien
, y conferuacion de las Indias,

era paííar a cuchillo todos quantos
frayles topaífe,dela orden de San
Francifco,y Sato Domingo,tin per-

donara los de lasotras Religiones,

fuera de la de los Mercenarios; di.

ziendoquelos Religiofos eftorua-

uan la libertad,que los foldados era

neceíTariotuuieflen, para las coqui-

nas
, y fugeción de los naturales.

Traseílos auia de defpachar defla

vida, con cruelirsimasmuertes,ato

doslosObifpos, Virreyes,Prelidé-

tes,Qydores,Gouernadores>Letra-

dos^ Procuradores,que pudieífe a-

uer a las manos : porque todas eftas

perfonas tenían totalmétedeftruy-

das las Indias.Tras eftos péfaua def-

truy r a todos quantos topaííe, Caua
Ueros,y de noble fangre:porqtábié

fe oponian,como gente demás obh
gaciones , a las maldades de los Tol-

dados comunes , dexando íblo a ef-

tos, que como gente fia ellas,no re-

parauan en acometer toda fuerte de
infolencias. Defpuesdeftas perfo-

nas,dezia que auia dedeftruyr, fin

dexar ninguna, todas las mugeres
publicas, y que fupieíTe el tenia ruy-

nes tratos : fundando efta determi-

nación en el odio que auia cobrado
a doña Ynes de Atienda (que como
vimos era defte pelage) por las mu-
chas inquietudes q le auia caufado,

y no parece era folo arrojar al vien-

to eftas palabras , como hemos vif-

to: pues el tiempo que tuuo de vida

en fus tyranias , fue executado todo
loque le vino a las minos dcefto;

pues fue cauía,1o primero, tí la muer
te 3 fuGouernador Pedro de Vrfua

;

defpues de la de D. Fernando ; de la

de vnClerigoSacerdote;de la de do
ña Ynes;de otros muchos, q gouer-
nauan;de dos R.eligiofos;del Gouer
nador de la Margarita , como vere-

mos;de vn Alcalde,y vn Regidor.y
íino fueron mas las muertes de efta

fuerte de gétes,fue por no auer teni

do las ocafionespara ello ,q el qui-

fiera . En el qual parecer eftauan tá-

bien muchos de fus Toldados,quado
no fuera mas q mouidos por fu ruyn
exéplo.En efto al fin gaftaua grades
ratos, y otros en hazer alardes,y fot

marefquadrones,induftriádoa fus

foldados en el orden,y aftucias.qa-

uiá de tener en acometer, retirarfe,

y defenderfe,diziendoles,no preté-

diadar batalla a ningún Capitán
, q

vinieífecótraeljfinofuefealmiímo

Rey en perfona,porq a todoslos de
mas péfaua desbaratar con ardides,

yinduftriasdeguerra.

Hafta q le dieron la nueua de lo

q auia paíTadoen Maracapá>con los

q auia embiado por el nauio de! Pro
uincial,aunq efta fe detenia.no le pa
recio tardaua , y confiado en q fe le

auian de traer,y defeófiado toda via

del feguro de fus foldados
, y q po-

dría fer q difgufíados de la vida que
trayan, tomafen los vergantines (o

por vétura tábien algunos de los ve
zinosdelaMargaritajyhuyendofe
con ellos, fueffen a dar auifo a otras

párteseos hizo echar al traues en el

puerto;confiado también q fi a cafo

el nauio del Prouincial no llegara,

haria dar prifa a otro,q fe eftaUa ha-

ziendo en el puerto , có q íaldria de
laifla,comoíucedió. Eneftetiepo
vn vezino de la Ciudad,llamado A-
lonfo Pérez de Aguilar,no parecié-

dolé bien la vezindad del Aguirre,

tuuotra^adeefcaparfe del pueblo,

y defpues de la iíla, demanera , q no

fueron
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fuero baflátes las apretadas diligen

ciasqLopede Aguirrehízo.quádo

^ofupo,parapoderloauera lasma*

nos,y afsi las pufo en fus caías: pues

cargado {obre ellas el furor, q caye-

ra fcbre la perfona , có vna rabia de

de tigre, el en perfona,acópañado ct

los d fu raca,fe fue a ellas, y como íi

fuera bienes de hombre qauiaíido

traydor a fu Rey,las hizo robar,de-

fíexar,y derribar,demanera q no les

quedó piedra fobre piedra,ypor no

auer en la Ciudad,con q no las hizo

harar para fébrarlas de íaky no qdá

do íblo en efto la execucionde fu ra

bia,le hizo matar todos quátos ga-

nados,may ores, y menores halló fu

yos , eftancias, fementeras, y lo de-

mas ,
que por álgun camino halló

pertenecerle.

Capit.XXXI.

j Matad tyrano Aguirre

a vnCapitan defu nación,

llamado luanes de Zur-

riaga, y hazjlo enterrar

conpompa.

2, Amenafas qhaz¿e Aguir-

re a los déla Margarita,

fiel Provincial
de SatoDo

mingo U huuiejje cogidofu

gente en Maracapana.

3 Defcubrefe el nauio delPro

uincial, qwnia a la ifia, y

ha^e diligencias el tyrano

.para defenderfe del

4 Sabiedo Aguirre auiafur-

gilo el nauio del Prouin-

cid
,
poneprtfos en la for-

talezca a los vecinos, y de-

termina matar al Gouer»

nador,yfus compañeros.

NO auia aun falido Aguirre de la

colera con que executaua ellas

maldades,quando fe le acrecentaré

auifandolequevn Capitán fuyo,ly

de fu naciójllamado íoanes de Tur-

riaga , fe mofiraua afable con todos

los foldados,de quié era tenido por

muy hóbre de bié, y de obras de ca-

ridad,femando a fu mefa a algunos

foldados pobres,- que conuirriendo

Aguirre eflas flores en veneno , co-

mo peftilécial araña.dió en dezir ha

zia cito efteCapitá,paraoponerfele

y acariciar amigos,para matarlo. Y
afs i acordado (

por íi a cafo era ver-

dad lo q imaginaua )
ganarle por la

mano,y procurado poner mayor te

mor a fus foldados , y vezinos de la

Ciudad , mádó matarlo encomédá-

do efto a fu MaeíTe deCápo Martin

Perez,q como fiel tyrano a fu cabe-

cea percibiendo luego algunos fol*

dados , de fus mas amigos , có arca-

buzes, y otras armaste fue vna no-

che en lo mas fecreto della, a la po-

fadadlTurriaga, a quié hallaró ce-

nando có algunos fus camaradas:El

qual viédo entrar alMartinPerez,fe

leuátó luego de la mefa , a recebirle

con corcefias agradables,como a fu

Maefle de Capo: Pero apenas fe hu-

uo quitado elfóbrero para cornear

las a hazer,y llegado cerca dlMaefe

deCápó.comécaró adifpararle los

arcabuzes.los qlos lleuauá,ya afegú

darle los ctmas có las lácas>yefpadas

có q lo acabaró amatar en vnpúto:

y dexádoleen el fuelo (dóde murió,

reMcádofe en íu fágre)fe falieró de

li Tu
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fupofada,ydieróauifoalAguirreq
ya aqllo eftaua deípachado.El qual

luego por la mañana (porfereftcCa

pitan Vizcayno
, y quererle pagar

alguna parte de lo que le auia íegui-

do,y feruidojordenó lo enterraííen

con gran popa funeral,como fe fue-

te en las guerras , enterrar los Capi-

tanes, y otras perfonas alas mas no
tables , dignandofe de hallarfe pre-

íente al entierro, có todas fus efqua
dras enlutadas, arraftrádo vaderas,

y con tambores deftemplados. Opi
niones huuo de los menos ruynes
del exercito defte tyrano

,
que'auia

muerto a eñe Capitán, masporfer
hombrede bien, afable

, y caritati-

uo, que por oca&ó que fe fintieífe le

huuielTe dado para engédrarfofpe-

cha del.

Pareciedo al tyrano Ce retardaba

ya demafiado la venida del Capitán
Monguia , con el nauio del Prouin-
cial del puerto de Maracapana, por
auer paitado ya algunos dias, de los

que el auia hechado tanteo, podían
tardaren yda, y buelta ,dió en ima-
ginar , u" leabria el Prouincial muer
to , o prefo con toda la gente que
Jlcuaua ; con que comentó a cóuer-
tiren trifteza, y melancolía lasef-

peíancas que nafta allí le auian du-
rado, deque auia de auer el nauio
a las manos. Yrompiendo en cole-
ra deftos fentimientos que le dauan
eftas íofpechasjcomé^ó a hazer bra
muras mezcladas con amenacas.di-
ziendoa todos los íóldados,y vezi-
nos,q fi a cafo elFrayle huuieíte pre
fo, o muerto a fu gente , auia de ha-
zer vn caftigo jamas oydo, ni vifto,

metiédo a cuchillo con todas las in-

uenciones de crueldades q huuieíte
oydo,y el imaginafe, a quantos hó-
i>res,y mugeres,auia en aquellas tie

rrasfcomo fi ellos huuierátenido la

culpa del cafo, quádo fuera afsi) no
reieruádodeftapenaalos niños de
teta,de cuya fangre auia de regar las

placas, y calles,y hazer corriera los
arroyos d aquella Ciudad de la Mar
garita :y defpues deíto no auia de
quedar en ella, piedra íobre piedra,

y abrafar todos loscápos,marar mil
frayles,có cruelifsimas muertes:y q
fi el Prouincial fr.Frácifco Montefi
nos podía auer a Jas manos,!oauia á
deítollar viuo,y ai pellejo hazer vn
tábor, para exéplo de todos, al mo-
do qordenó en fu teftamétoaqí mal
dito heregezifcas;q defpues c muer
to lo deítollafep

, y de fu pellejo hi.

ziefíén vn tábor, para la guerra q hi
ziefé los hereges cótra Catholicos.
Eftas amenacas y otras muchas, có
las obras que le veyan hazer,tenian
tan afligidos

, y amedrantados a los

pobres vezinos de la Margarita
, q

no dauan vn marauedi todos por
fus vidas , no pareciendoles podían
prometerte efperancas maiores de-
llas, viendo la ferozidad de roílro,

ademanes decuerpo,patear,hechar
eípumajos por la boca ,quando las

dezia , a q no le ayudauan poco con
iguales palabras, confirmando lo q
el dezia, fus Capitanes y foldados:
có que moftrauan las mifmas inten-

ciones,y complacencia que tenia fu

enuenenada cabeca, y General.
Eneflosmiferables temores ef-

taua efta Ciudad
, quádo defpues de

auer el Prouincial partido de Ma-
racapana en fu nauio , y dado auifo
a toda la coila abaxoenCumána,
nueftra Señora de Caraualleda, q a-

uia poco eíl aua poblada por los la-
xardos,dos leguas al Lefte, del puer
to q oy firue a Caracas, q Maman de
laGuayra,y al puerto de la Luí bí ra
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ta,y tomado la bueha comoauiade

terminado enMaracapana,de la iíla

de la Margarita, con intétos de pro

uar ventura,íi podía con fu géte de(-

baraíaral tyrano, fe defcubrió fuña

uio defde efta Ciudad de la Margari

ta a lo largo , de vna vifta que venia

por el rumbo de hazia el puerto de

]aBurburata,yíbfpechando luego

era el, y auiendole dado defto auifo

al Aguirre . pareciendole le trayan

ya el nauio como deíTeaua,fe apaci-

guó alguna cofa de las furias en que

eftaua , y de los temores , y miedos

de los vezinos ,
por proceder todo

como hemos dicho, ¿1 las fofpechas

conqueandaua eltyrano: Loqual

duró haftaque a poco de como fe

defeubrió el nauio , llegó al puerto,

y Ciudad (que en aquel tiempo efta

ua fundada cerca del.aüque defpues

fe palTó tres leguas,la tierra adentro

dóde oy lo efta) vna piragua en que

venia vn negro de Maracapana , q
dio por nueuas a Aguirre , lo que a-

uia paíTado en aquel puerto con fus

foldados,y de como todos jütos los

trayaeí Prouincial en aquel nauio,

parahazerlela guerra que pudieííe.

Porque con eftas nueuas,boluió lúe

go Aguirre a encenderfede nueuo,

en colera, y embrauecerfe mucho

mas que lo eftaua antes , añadiendo

a lasamenacas palladas,otras mayo

res contra el frayle.y fus foldados,y

comentando luego a ponerlas en

execució , antes que llegafe a furgir

el nauio.reeogió el tirano todos los

vezinos de la Ciudad, con fus muge

res, y hijos, y los hizo meter prefos

€n la fortaleza, haziendoles hechat

atodoslosmasprifiones,y doblar-

iasal don luán de Villandrando,y a

los demás qcon el tenia defde los

principios prefos. Tratándolos fo-

l>re efto muy mal de palabra,boluié

do a afirmarfe,en q auia de executar

las penas de muerte, y arroyos de íá

greqauia de hazer de la gente del

pueblo. Yuafe en efto allegado ei na '

uio del Prouincial a la iíla , y por las

derrota q traya , le dixeron al tray-

dor que no podia dexar de tomar

tierra de vn puerto , cinco leguas di,

pueblo llamado Puerto de piedras*

Comencó luego el ty rano có ef-

tas nueuas, y vifta del nauio a diíbo-

ner la géte a fu defenfa, trabando la 4'
primeradíligécia(qparaq con ma-*

yortuuiefe auiíbdeauér íurgidoel

nauio)fe fueííe poniédo géte de aca-

uallo a trechos,por todo el camino,

defde el pueblo al Puerto 3 piedras:

paraq en furgiédo,haziédofe cierta

leña los vnos a los otros, llegafe a la

Ciudad
, y dieífe noticia del tyrano

có breuedad ,* y porq no le faltaífert

oficiales q le acópañafen, quádo fue

fe el en perfona, alPuerto a la refifté

cia , dio el cargo de Alférez general

a Alófo de Villena, q lo auia exerci-

tado en tiépo del D.Fernádo,y el fe

le auia quitado. Las efpias como lea

les traydores, con mucha breuedad

dieró auifo al tyrancluego qfurgió

el Prouincial en Puerto de piedras,

comotcnian cójeturado, de q no re

cibió mucho güito el Aguirre, ni fe

figuieró pocos daños, pues coméca,

doluego a apercebir,y armar fusfol

dados,para yr cotra el frayle có rata

colera, y palabras de blasfemia.y he

rencas, q atormentaua los oydos,y

piedad catholica. Quando los tuuo

juntos, y a piq paratomar la buelta

del Puerto,le íobreuino otro diabo

lico penfamiento.conque atemo-

rizar de nueuoa fus Toldados, y con

firmarlos mas en la intención de

feguirle , y que nofe atreuiefen de

ninguna fuerte a defampararlo

,

y paífarífea la deuocion del Rev:

li -2. y fue

'£¡&M



500 Sexta noticia Hiílorial de
y fue(no fin coníe jo de los mas def-

almados de fus Capitanes , y tol-

dados) matar antes que íalierade

alli al Gouernador
, y a Manuel

Rodríguez Alcalde, a Don Coime
de León Alguazil mayor , a vn
Caceres Regidor

, y a vn luán

Rodríguez, criado del Gouerna-
dor

,
que eran los que auia teni-

do prefos : y determinado en ef-

ta maldad, aquella tarde al cubrir-

le las luces
, ya que eran bien cu-

biertas , mandó que todos eflos

prefos que eftauan en vn quarto

alto de la fortaleza , baxaíTen a

vna fala. Los quales íbfpechando
para lo que era , comencaron a

entriftecerfe
, y a cubrirfe de vna

mortal melancolía ,• lo qual ad-

uirtiendo el Lope de Aguirre (que

fe quifo hallar prefente a todo) los

comencé a coníblar , con fingi-

das palabras , diziendoles perdie-

fenel temor, fi alguno tenían de
fus vidas

, y tuuieíTen confianca,

en que les prometía
, y daua fu

fe y palabra, que aunque el Fray-

le traxefle configo mas foldados

que arboles , y cardones auia en
aquella iíla

( que no ay otra co-

fa en ella
, y todos efpinofifsimos

de que tengo larga experiencia)

y fe combatieíTen con el
, y en la

batalla murieííen todos fus com*
pañeros , que ninguno de los que
eítauan alli prefos moriría, ni aun
peligraría por ello : lo qual les

alíeguraua, y hazia cierto lo

cumpliria,comoquien el

era.qfelepodiabié

creer,comoíu

cedió.

(>)

Cap. XXXII.

i Haz^e Aguirrefeponga en

execucio la muerte delGo-

uernador
, yfus comparte-

rosprefos.

z Matan al Gouernador ,y

afus compañeros
,y llama

Aguirre afusfoldados, pa
raq vean los cuerpos muer
tos,y haberlesfobre el cafo

vnapratica.

3 Hádeles prática en q les

da a entender lo queprete-

dio con la muerte de aque-

llos hombres.

4 Mada enterrar a los cuer

pos muertos, y que bueluan

a lapriftonlos vezjnos, y
dexando afu CMaeJfe de

Capo enguarda de la Ciu-

dadJale ^Aguirre contra

elProuincial.

/^On algún confuelo quedaron
^los prefos de las palabras de A-
guirre, aCique fe les logró mal, pues
como era traydor, y fea cierto el pa
recerfe íiempre las cofas a fus due-
ños,fe le parecía muho fus palabras

y promefas, dando a entcder fer fu-

yas,pues jamas fe cüpliá,quádo pro
metía có ellas alguna cofa buena.an
tes quádo mas alagauá

, y ofrecía fe

tenia ya por cierta reg !a en el auer-
fe dcúplir có mayor breuedad lo có

trano,



MWMBfHlil^lilllMMJim

asconquíílas d c. 50Í

trario,qüe prometía en ellas, co-

mo fe experimentó en eftecafo ,a

cofia de efíos prefos , pues luego

hizo falirde la cárcel a los demás

ve2Ínos con fusmugeres ,paraque

no entendieran tan prefto fus inten

tos ,y hecho: 'del qualdi2en fue el

principal motor vnGoncalo Her-

nández Portugués ,foldado y ami-

go del Aguirre,quele certificó auer

querido el don luán, con los demás

prefos,alcarfe cótra el: paralo qual

auiáembiado ciertos menfageros,y

arcahuzes al Prouincial, y a períua-

dirle faltafe en tierra, y huieíTe refe

ña de fu gente, contra el tyrano. El

qual indignado por efto,q le dixo el

Portugues(fuefe,o no fuefeafsi.qen

efto reparaua poco)y temerofo por

* otra parte del fray le, y q no era bué

^ cófejodexar enemigos, aunque fue

ran preíbs,a las efpaldasrfe determi-

nó dexarlos muertos, antes que par

tierade la Ciudad cótra el Religio-

ío: y afsi pareciédole cali a la mitad

de la noche, era tiempo acomoda

¿o,para el hecho>mádó a vn Frácifr

co de Garrion Meftizo fu Alguazil,

que con ciertos Toldados fueííe lue-

go^ dieííe garrote al Gouernador,

y a fus compañeros prefos, q eftaua

enlafalabaxa. No dilataróefte Al-

guazil, y foldadosnada el hecho,

pues tomádoluego algunos negros,

cordeles, y recado para efectuarlo,

y baxádo a la cámara dóde efiauan,

dixero a los prefos, fe encomenda-

ren a Dios, y tuuiefíen la contrición

que deuian a Chtiftianos por fus pe

cados,porqueauiande morir.

El deííeo que tenia el Gouerna-

, dor ,
que le cumpliera la palabra el

Aguirre (como cava _ en materia

tan graue ) le daua confianzas de

que nofelaauiade quebrátar, nía

e Tierra

el atajarle a lo menos tan prefío

los dias de la vida : y afsUeípon»

dió ,
que como era aquello

»
pues a-

uiapocoqfeauiaydodealii el Ge-

neral, y les aüia dado palabra ,no íó-

lo q no los mataría ,
pero ni aun les

fucederia algún dañó. A que reí pon.

dieron el Alguazil , y los demás*

que no oblante todo aquello , auiá

de morir,q fe encomédsfen a Dios*

que era lo q importaua.Hizieronlo

afsi , viendo que el negocio y ua de

veras , aunque con mas breuedad,

que era menefler, y ellos quifieran»

porque luego comentaron aque-

llos miniílros de maldad, a dar gar-

rote al Gouernador ,y tras el al Al-

calde ManuelRodriguez,y luego al

Alguazil don Coime, a quien íiguia

ron el luán Rodríguez , y el Regí-*

dor Caceres , q era vn viejo manco,'

y tullido de pies y á manos.Y jutan-s

do los cuerpos muertos,y cubriédo

los con vnas eíieras,porc) nadie ¡os

vieffe.fubieron los verdugos ¿on-

de eftaua el Aguirre,y auiendole da

do cuenta de q ya quedaua aquello

hecho, hizo tales demonfí racione?

de alegría, como deuiera hazer íi

fuera vnacofa muy del feruiciode

Dios. Y auiendofe llegado cóefío^

ya cáfila mitad de la noche, parece

dolé al tyrano feria bien dar parte a-

fusfoldados de lo hecho, para cor*

eíTo , confeguir el fin que preíe li-

dia, dándoles a entender aman íi-

do todos en aquella maldad, los hi-

zo llamar ala laja donde eftauá los

cuerpos muertos, ya la luz de mu-

chas velas, que fe auian multipli-

cado para el efe£to , hizoalcarJas

efíeras,ydefcubrir los cuerpos di-

funtos , y enfeñandolos a todos les

habló deíía manera.

Bié veys Marañones en eños cuer

li %
pos

i
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pos muertos que teneys delante los

ojos, que demás délas maldades q
hi¿iíteys en el rio Marañon,matan-
do a vueftro Gouernador Pedro de
Vriua

, y a fu Teniente don luán de
Vargas

, y haziendc Principe a don
Fernando de Guzman, y jurándolo

comoatal,osdefnaturalizafteysde
los Reynos de Caftilla , y negafteys
al Rey Don Felipcdebaxo del jura-

mentoque hizifteys
j prometifteys

hazerle guerra perpetua, toda vuef-

tra vidajfirmandoloafsi devueftros
nombres, y añadiendo defpues deli

tos a delitos; matafteys a vueftro
propio Principe y Señor , y a otros
muchos Capitanes,y fbldados,a vn
Clérigo cf Mifía, v a vna muger no-
ble;y venidos a eftaiflalarobafteys,

tomando, y repartiendo entre vofo
tros todos los bienes que aueys ha-

llado en ella,afsi de don Felipe Rey
de Efpaña,como de otros partícula

res , rompiendo fus libros de cuéta,

y haziendo otras graues maldades;

aueysahoramueno,comoloveys,
otro Gouernador, vn Alcalde, y vn
RegidoovnAlguazil mayor y otras

perfonas, qaqui teneys a los ojos.

Por tanto cada vno los abra, y mire
por fi,no le engañe alguna vana con
fianca:pues auiendo hecho tantas,

y

tan graues maldades, y atrozes deli-

tos, es cierto no os podra fufrir fe-

guros ninguna parte del múdo,fino
en mi compañiarpues dado cafo qel

Rey os perdonemos deudos,y parié
tes de los muertos, os han de íeguir
hafta dar fin de vueftras perfonas.
Por lo qual , os acófejo q no apartá-

doos de mi compañía,vendays bien
vueftras vidas , en la ocafion q fe os
ofreciere perderlas, haziédoos vna
mifma cofa, los vnos con los otros,

pues contra tal vnion,y cópañia,to-

das las fuercas que fe quifieren leuá

tar contra nofotros, fer tan muy me
ñores para desbaratarnos; aduierta
cada qual en lo que digo, pues no le

va menos que la vida.

Acabada la praticacóefto,mádó
luego q allí en la propia pieca fe hi-
ziefé dos fepulturas,dóde enterraré)

los cuerpos ,yporqlos vezinosno
tuuieflen vna noche íi quiera de re-

pofo en fus cafas,mandó luego(q fe-

ria a las dos de la noche jlos tornará
a meter con fus mugeres, y hijos en
la fortaleza, a donde entraron con
grandes aflicciones, y fobrefaltos, y
lespufieron lasmifmas prifíonesq
antes tenían

; fofpechofos todos de
lo q auia fucedido , y q ya era muer-
to el don luán de Villandrádo,y fus

com pañeros
: íi bien lo negaron aú-

que fe lo preguntauan el Aguirre, y
los fuyos de conformidad, fin qnin
guno dieífeaun mueftras de lo he-
cho. Dexando con efto el tyrano en
bué recado, y cuftodia los prefos de
la fortalezas cargo de fu Maeííe de
Capo Martin Pérez ; tomó al ama-
necer con ochenta arcabuzeros, la

buelta del puerto,o punta de las pie
dras,dondeauia (urgido, y eftauael
Prouincial. El Martin Pérez có los
foldados Marañones.q le auiá que-
dado para guarda de la fortaleza i y
pueblo , hizieron vna gran gira

, y
combite. Luego aquel mifmo día
que fe partió Aguirre , que era Do-
mingo

, feruiendofe lasmefascon
grande aparato, y abundancia, mu-
íicade trompetas

, y generoíos vi-

nos, que hizieron foliarlas lenguas
en las conuerfaciones que fe leuan-
taron fobre mefa,a palabras efeud-
das,q juntamente con el hecho fue-
ron caufadela muerte del Maeífe
de Campo, como veremos.

CA-
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Gap. XXXIII.

i Auifan los delpuerto de la

Burburata al Gouerna-

¿/o/* deVene$uelay el a las

Ciudades defugouierno^y

a la de Merida, de la nue-

naque tenían del tirano,

2 Da el mifmo auifo Pedro

Brauo de Molina , defde

Merida a la Real Audie-

cia de SantaFe^y las de-

más Ciudades que eflan en

. el camino.

$ Preueciones queha&e Pe-

dro Brauo de Molina en

la Ciudad deMeridata-

raJife le ofreciere necefsi-

dad de rejijiir al tyrano.

4 Nofe defcuyda el Licecia-

do Pablo Collado, enha-

' z,erlas también en lospue-

blos hfugouiemo.

A Viendo dado la nucua de los pa

, ^fos en qandauaAguirre, el Pa-

dre fray Francifco Mótefinos en el

puerto de laBurburata,luegofus ve

sinos dieron también auifo a todos

los pueblos de aquella gouernacion

de Venecueia, enefpecial al Gouer

nador, que a la fazó,como dexamos

dicho, era el Licenciado Pablo Co-

llado,y eftaua en aquellos días en la

Ciudad del Tocuyo: el qual luego

q lo íüpo,aunque no pudo eftar cier

íodeq llegarla por allí el..
«guirre*

fofpechando con prudenció \Por fai

tan poca, y fácil la trauefia q
a >' def-

de la iíla de la Margarita a aqu ^ pa-

ragedetierfafirme) q podría IK *gar

a lo menos al puerto de la Burbm

*

a -

ta,defpachó a ios vecinos auifá.'idoV

les pufieíTen en cobro, lo primero,

fus mugeres,hijos, y haziédas* para

todo acaecimiento , y ellos eftuuie-

fen alerta,para-fi aflegundaua la nue

ua,y certidübre de llegar por alli el

traydor Aguirre,le diefien auifo por

la pofta de todo , en efpecial fi pu-

dieífen alcanzar a faberlos intétos

quetraya. No fue neceífario pára-

los de la Burburata efte auifo del

Gouernador, pues viendofe pobla*

dos,cafi a la lengua del agua, poca

gente, y fin ninguna defenfa de for-

taleza, armas, ni artillería , con que

poder reíiftir al tyrano,a la primera

nueua,que les dio el Próuincial , le-

uantaron ranchos có toda fu hazié-

dilla, y chufma ,y dexádole libre el

puerto , fe pulieron todos en co-
bro , por donde pudieron s íi bien

los hombres boluieróluego al pue-

blo. Defpachó tambié luego el Go-
uernador cartas de auifo a laCiudad

de Truxillo, recien poblada , como
dexamos dicho , por el Capitá Die-

go García de Paredes,y a la de Me-
rida, que era tambienrecien pobla-

da jurifdicion,y a de la Audiécia de

SanraFé.y del nueuo Reyno deGra

nada,a quien gouernaua.por la mif-

ma Audiencia el Capitá Pedro Bra-

uo dMoíina,hóbre de noble fangre,

y ó lo dio íiépre bié a entéder en to-

da ocafió q le vino a las manos,en ef

pecial en efta di Aguirre, como ác('

pues veremos. Auifaua el Gcuerna-

dor d Venezuela a ambas Ciudades

eftuuieífé apercebidos a lo q fe auia

li 4 de



y.** '
-

«*
^r

A;

A

*á

504 Sexta noticia Hiflorialde

2.

2561.

de difponer, íi aflfegundaíé la nueua
del tyrano, que tomauael rumbo
por aquella derrota,rogando al Pe-

dro Brauo de Molina, como a quíé

eítaua fuera de fu junfdicion, tuuie-

fe los mas foldados que pudieííe,pa

ra falir en feruicio del Rey , contra

el tyrano, a quien pretendía con fu

fauor desbaratar , íi a cafo intentafe

entrar en aquellos pueblos , en que
fe haria vn gran feruicio a Dios, y al

Rey,yaelíéñalada merced", y que
afsi mifmo la recibiría en que fueíTe

parte , para que el Diego García de

Paredes, que eítaua en aquella Ciu-

dad,con algunos otros foldados re-

tirados
, y auiendo declinado jurif-

dicion, por cierto encuentro, que
auian tenido con el en la Ciudad de

Truxillo , a poco de como la pobló
el García de Paredes,para que bol-

uieílen luego a la Ciudad del Tocu-
yo: pues les daua defde luego fu fe,y

palabra, de que no fe tratafé mas de
los difguftos que auian tenido , an-

tes eftimaren mucho fus perfo-

cos : en efpecial fiendode tanta im-

portancia , para la ocafió que les ef-

taua amenazando del tyrano.

Recibido efte auifo en la Ciudad
deMerida,porel Gouernador Pe-
dro Brauo deMolina,por el mes de
Agofto, el mifmo año de mil y qui-

nientos y fefenta y vno , nóbró lue-

go ciertosvezinos de aquel pueblo,
para que con vn Caudillo paíTaífen

a la Villa de San Chriftoual ( a don^
de no era pofsible yr menos que có
buena efcolta , por los Indios de
guerra, que eftauá entre vn pueblo,

y otro, en los valles de los Baylado
res de la Guta , San Bartholome

, y
otras partes

) y dieífen las nueuas q
auia recibido,- y de alli ala Ciudad
de Pamplona , defde donde fe def

pachafen luego a la de Tun ja, y San
taFé a la Real Audiencia , a quien,

efcriuió el Pedro Brauo deMolina,
juntamentecon lacartaque embió
del Gouernador Pablo Collado, pa
ra que con efte auifo lo tuuieíTen to-

das eítas Ciudades, y difpuefto el

orden que fe deuia tener en la re-

mitencia del tyrano, ü intentaua en-

trar por eítas Prouincias. Defpa-
chadoeflo, comencó luego el Pe-

dro Brauo a ferio también en las o-

bras, apercibiendo con mil cuyda-
dos la gente , y vezinos que auia de
lleuar(íi fuelle neceflario)a la gouer
nación de Venecuela , comunican-
do con ellos

s las trabas , ardides
, y

eftratagemas,quefeauiande tener

para desbaratarkxen efpecial íi fue-

fe tanta íu fuerca, que auiendo íido

menor,para refiftirle la de la gouer.-

nacionde Venecuela, llegafle aa-
quella Ciudad de Merida , donde
también era neceíTarLo quedara ref-

guardo de buena gente (cafo que la

necefsidad les obligara a yr a lago
uernacion de Venecuela) para guar
dar el pueblo de los Rebeliones,
que pudieran fuceder con los natu-
rales, por fer tierra recien poblada,

y toda via mal fegura , y fofpechofa
dellos.

Defpachó luego de la Ciudad al-

gunos foldados , para que como a-

talayas eftuuieíTen a trechos en el

camino
, que ay óddc ella , a la de

Truxilloporlapoíta,fele dieííea-

uifo ,íi alTegundaua Ja nueua déla
entra de Aguirre , y los intentos

que traya , haziendo que algunos
foldados paífaííen adelante , nafta

el Tocuyo , donde fupieííe
,
(eftan-

do con la perfona del Gouernador)
con mas breuedad

, quandoel ty-

rano faltafe en tierra : preuinien-

do
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do con efto que notuuiefíeel Go-
uernador Pablo Collado que ocu-

par alguna de fugente en embiarle

auifo,pueseratan poca,que tenien-

do neceíidad de mucha mas
,
qual*

quiera queeftoruafe en otra cofa,

que en la preuencion a fu defenía,le

haria mucha falta . Eftuuierontan

conformes todos los vezinos>y fol-

dados de la ciudad de Merida (y ha-

go eflíadiftincion por laque en eftas

tierras fe vfa,de llamar vezinos de

los pueblos,folo a aquellos que tie-

nen encomiendas de Indios
, y a to-

dos los demás paííageros,o auezin-

dados, llaman foldados) que ofre-

cieron de vna mifma boluntad ( fin

faltar vno a fu jufticia mayor Pedro
Brauo Ifusperfonas, y haziendas,

fin que fe referuara vn folo maraue-

didellasalferuiciodelRey en efta

ocaíion : teniendofe por dichofos

fupuefto que fe ofrecia la neceíidad

(que valiera mas no fe ofreciera)de

que los quiííeran emplear en cofas

del feruicio de fu Rey ,y Señor, don
do penfauan dar a entender al mun-
do (como lo hizieron )quan leales

vaííallos eran fuyos , y quan deífeo-

fos eftauan de derramar fu fangre

en feruicio de fu Real Corona:en ef

pecial contra los que veyan rebela-

dos a ella. Dioles el Capitán Brauo

mil agradecimientos de lo que ofre

cían a todos los vezinos, de fu par-

te ,y de la de íuMageflad.

No hoígaua en efte tiempo elGo
uernadorde Venezuela en las ciu-

dades del Tocuyo, y Baraquicime-

to,juntando por horas las Repúbli-

cas^ praticando el orden, y preuen

eiones que fe deuian tener , ende,

íeniadelagouernacion : fi bien les

parecía a todos, que para tan gran

pujanca, grofedad de gente,arcabu»

2eria,y artiíleria,como tenían noti-

cia traya el tyrano, eran muy pocas

las fuerc^asde toda la de aquella tier

ra,para hazerle refifiencia.por eftar.

fobre la neceíidad de gente, coa o-

tro mayor de armas defenííuas , y
ofeníiuas:en eípecíal de arcabuzes»

y municiones , con que eran nota-

bleslos temores có q andauátodos*

Cap.XXXlIII.

1 Preuenciones que manda
laT^jal Audiencia dt^>

SantaFe , fe hagan en el

Nueuo^R^eyno.y nombra

miento de oficiales.

z Ordenafe efte la gente dt^
las ciudades del Tt^eyno,

dijpuejlaparalo quefc^?

ofreciere^ lo qha dehaz^er

elGQuemador T*ed oBra

v.ó deMolina en Merida.

$ Auifafe alasgouernacio-

nes de Popayan , Santa-j

CMartayCartagena¡nu-

mero de lagente deguerra

del
cRjeyno , y varias opi-

niones a cerca defalir con

tra el tyrano.

4
c
Procurafefaberparareco

gerlos.fioyen el Reyno al-

gunosfoldados de los amo-

tinados delPiru. Haz^efe

guarda al Real/ello erL~*

SantaFe
Ii 5 Ya

aas?



I.

1561.

506 Sexta noticia Hiftorialde

VA yua entrando el mes de Se- ms ciudad de SantaFé, natural de Ja

tiembre del mifmo año de mil y de Cordoua en Eípaña , Caualler o
quinientos y fefenta y vno,quando conocido^ de gran calidad, por fu

llegó efte auifo a la ciudad, y Au- fangre
, y perfona,dequehizode-

diencia de SantaFé, donde eran a la monftracion en roda ocafion que fe

facón Oydores el Licenciado Alón le ofreció en lasconquiñas deSanta

ío de Grageda,el Licenciado Mel
chior Pérez de Atteaga,el Licencia

do Diego de VillaFañe, y el Licen-

ciado Ángulo de Callejón. Alboro-

taronfe notablemente todas las cíu

dades del Reyno, po? venir en ci a-

Marta
,
y dcfcubrimientos dd mif-

mo Reyno, conquiñas délos Pan-

ches, población de !a ciudad deTo-
cayma, como también diremos en
fu lugar.

Capitanes de acauallo fueron

uifo que fe dio ,tan encarecidas las nombradoS-Iuan deCefpedes
3
vezi-

crueldadesdeityrano, y la pujanza no deja mifma ciudad de SantaFé,

que traya de gente.y armas:conque y Goncalo Suarez R ondon, vezino
los Oydores fin defcuydarfe vn pú- y poblador de ia de Tunja , no de
to enlaspreuenciones del reparo, menor valor ambos que los dearri-

queeramenefter.paraquefe ataja- ba,comc también le era en fangre,

ranlosdefgraciadosfuceíTos(deque valentía', y prudencia el Cap:'ran

toda efta tierrafirme eftaua tfcalda- que nombraron d# infantería, luán
da , con los tyranicos alzamientos Ruyz de Orejuela,vezino de la mif-

que auían fucedido en muchas par- ma ciudad de SantaFé, y originario

tesdelPirüJ con la mayor diligen- de la de Cordoua en Caítílla, todos
cia que fe pudo,dieron auifo a todas conquiftadores , y pobladores del

lasciudades,y pueblos, del difirito mifmo Nueuo Reyno , comotam-
de la Audiencia del Nueuo Reyno, bien lo era Goncalo Rodríguez de

y mandato qfe aliñaran todas las ar Ledefma,natural de Zamora en Ef-

mas
}y géte q auia para poderlas to- paña ; a quien en efta ocaíion nom-

mar,nóbrádo por Capitán general bró tambienla Real Audiencia por
de la gente de todos eftos pueblos, Capitá de la guardia del Selio Real
(paraíifueflcneceííaríojuntarfe,y queeftauaenella . En cada pueblo
falir contra el tyrano) al Marifcal de los del diflrito fe nombró vn Ca
Don Goncalo Ximenez de Quefa- pitan

, para que facafe a fu cargo
da(que entonces folo tenia efte titu de los pueblos,la gente,armas>y ca-

lo,y fer Regidor de la ciudad, hafta uallos , que fe aliflafen para el cafo;

quedefpues ,elañodeadelantede ordenando eítuuieííen todos a pun-
fefenta y óchele vino el de Adelan to , para quando fuefíen llamados,
tado del Nueuo Reyno,como diré- Defpacharonfele afsi mifmo cartas,

mos largamente en la fegunda par- en refpuefta
, y agradecimiento del

te)perfonadegran Fuerte,y valor,y auifo que auia dado al Capitán Pe-
a quien toda la tierra reípe&aua: droBrauo de Molina , a la ciudad
por eflo, y por anerfídoelquela de Merida,y largas Prouifiones,pa-

defcubrió,y conquifló . Señalaron ra que pudiera difponer todo loque
por MaeíTede Campo al Capitán vieífe importaua al bien citar de la

Hernán Vanegas, vezino déla mif- tierra, fiacafo venia el tyrano , ya
man-

Yí,L
:

K
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mandar en ellas, de ninguna fuerte quatrocientos piqueros, mas de los

defamparaífe íu ciudad,no obftante ducientos arcabuzeros,y los demás

que Je embiafíe el Gouernador de rodeleros,y gente de acanallo . Or-

Venecuelaapedirfocorro,fínoque denofe también que la gente de ca-

fe eííuuieíle con toda íu gente aper- da pueblo; íin falir del , ñafia que fe

ceuida en ella^auifando a laReal Au les ordenafe otra cofa, eftando pre-

diencia v por Japofta , de todas las uenidos»ellos,yfusarmas adereza-

nueuas que le fueííen viniendo de la das )hiziefTen refeñas cada femanaj

entrada del Aguirre,y lo que le fuef para que los hallafe la ocafion [íi fe

fefucediendo : yquefi acafo(por ofrecieííe ) mas bien induftriados,

la poca retinencia que hallafe en la como fe hazia.Difpueflo ya todo ef

gouernacion de Vene cuela) inten- toefecliuamenteafsi>comencaron

tafee! tyranopaííaralReynopora- luego a difpertarfe opiniones entré

quella ciudad de Merida.alcaííe to- los oficiales nombrados, y otros mu
das las comidas del pueblo, y toda chos Capitanes, y Toldados viejos,

fu redonda,yíevinieííe delante del, déla ciudad de SantaFé: enefpecial

con toda la gente
,
quitándole toda y de la deTunja,fobre el modo mas

fuerte de mantenimientos, guardan acertado q fe auiade tener para ialir

doféde darle viíta, pues por ferian- contra el tyrano,fi la neceíidad obli

ta la pujanza de gente que traya , y gafe,teniendo vnos por mas acerta

la de aquel pueblo tan poca, fe po- da determinación efperarlo todos

dian temer ruynes fuceflbs
, y nota- juntos en el riñon

,
que llaman del

bles daños , viniendo con el alas Reyno,enlaProuinciadelaciudad

manos. deTunjajhazialapárte deladePá-

Nofe oluidó( juntamente con ef piona, que era por donde auia de en

tas diligencias ) la,Real Audiencia trar en las poblaciones, y dilatados

dehazerlasenauifara las gouerna- valles, que llaman de Zeuma* por

clones de Popayan, Santa Marta,y fer tierra limpia.de arcabucos bien

Cartagena,mandando a fus Gouer- efcombrada, y llana , donde pudie-

nadoresefíuuieífen aperceuidoscó ranferuirvienlos cauallos, y abun-

fugente,parafifuefíeneceífariope- dante de mantenimientos :y que no

dirles focorro : y íi el traydorapor- ápartandofe deja gente el vno,o los

taííe a fus Gouernadores , hizieííen dos Oydores , haziendo cuerpo de

en todo el deuer? como leales yaíTa-

Uos de.fu Mageftad . Auiendofe he-

cho en todas las ciudades del Nue-

uo Reyno,copia de la gente que de

cada vna podría falir con armas , fe

halló( que quedando gente fufieien-

te en amparo de los pueblos,Santa

Fe, Tunja, Velez, Pamplona, Yua-

Audiencia,y reprefentandola Real

Períona,feiiaimportantifsimopara

grandes efectos.

Otros tenían por mejor acierto,

que el Capitán general con toda la

gente ( finquefueífe necefario yr

ninguno de los Oydores) marchafe

la buelta de la ciudad de Pamplona,

gue,Tocayma,Mariquita,y Villa de y entre eila,y la villa de SanChrifto

SanChriftoual)podian falir encara- ual,enel valle de Gucuta( de quien,

poadar vatalla, mil y quinientos tfexamos ya tratado algo ) efperaíe

foldadosjmuy bien preuenidos , los al Aguirre,y fe le dieííe allí la vata^

Ha
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lla,porfer también tierra rafa, llana

y apropofito:y quandoeltyranalle

galle alli con lugerue,nopodian de

xar de venir cantados, y enflaqueci-

dos,por el malo
, y fragofo camino

que ay hafla allí» y la falta de comi-

das que huuieffen tenido con la pre-

uencionque eflaua hecha para eño

con el Pedro Brauo de Molina : có

que fe podrían tener efperanc^asque

desbaratarían alli al tyrano.Llegó a

tanto efta variedad de opiniones en

tre la gente,que queriendo cadapar

cialidad fuftentar la fuya, fe yuan a-

puntandoalgunos inconuenientes,

que paíTaran muy adelante, íi no los

atajara la Real Audiencia; mandan
do poner filencio los vnos

, y los o^

tros:y que folo fe tratafe por enton-

ces de efíar todos a pique, para la o-

caíion , que en ella fe determinaría

loque mas conuinieííe . CeíTó con

efío el praticar la variedad de pare-

ceres,poniendo las veras en las pre-

uencíones dichas,no efcufando gaf-

tospara mejorarfedearmas,y caua

líos , matalotages,y lo demás que

fueífedeimportancia,niparavizar-

ras galas,y adornos,mezclados con
harta vanidad, de la que de ordina-

rio trae configo la milicia: enefpe-

cial a fus principios.en que defocu-

paron eftos foldados gran parte de

iusbolfas, fin tener ayuda de cofta

del Rey,ni de otra parte de vn folo

marauedi.

No pareció fer de menor impor
tancia que lo dicho,el hazer apreta

das diligencias en todas Jas Prouin-

cias del Nueuo Reyno , con que fa-

ber fiauiaen ellas algunos folda-

dos de los que fe auian hallado en
el Pirü,en las rebeliones, y aljamié-

tos de Gonzalo Pizarro , Fi ancifeo

Hernández Giron,AIbaro deOj on

y otros alterados, para ponerlos en

recado : pudiéndole fofpechar que

noauiendo perdido fus malas ma-
ñas,feyrianantesa ladeuocion del

ty rano Aguirre que a la del Rey .To
do el tiempo que duraron eíhs fof-

pechas
, y temores del tyrano en el

Nueuo Reyno(que fue defdc que fe

dieron las primeras nueuas al tiem-

po dicho, haftalaPafquadeNaui-

dad de aquel mifmoaño,que les vi-

nieron las que defleauan ,de auer ya

defuaratado,y muerto al tyrano en

la ciudad de Baraquicimeto , con el

modo que diremos ¡hazian vela to-

das las noches mas de treinta hom-
bres armados al Sello, y cafas Rea-

les de la Audiencia, teniendo eftoa

fu cargo el Capitán Ledefma,como
hemos dicho.

Capit.XXXV.

zJTkfarcha aguirre cm
fut foldado? apunta dt^>

PiedraSjdefde donde buel-

ue a la ciudad . T^iz^cnU

mal de fudMaejJsde^>
Campo.

Hazje matar ¡tAguirrz^

afu MaeJJe de Campo en

lafortalega. Huyen/e dclla

algunos prefos.

Cafo horrendo quefucedib

con vnLlamofo^accrca del

cuerpo del Cfylaeffe dr_^

Campo.
•

r.~
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4 Dan/e vifta los Maraño-

nes , yfoliado? del Pro-

vincia /, eftos de la mar ,y

e/otros defde tierra.

COn fus ochenta Toldados bíeti

armados,y buen orden de guer-

ra, fue marchandoel tyrano Aguir-

re defde el pueblo de la Margarita

la buelta de Punta de piedras: defde

donde auiendo hallado quando lle-

gó,que elProuincial feauiadadoa

la vela , y que venia nauegando la

buelta déla ciudad , la tomó tam-

bién el con toda fu gente, marchan-

do a patío largo,procurando no lie-

gafe primero el nauio que el , yha'

liafe hecho algún mal recado , an-

tes que lo pudieífe remediar. Sabié-

do fu MaeíTe de Campo Martin Pé-

rez , la buelta, y llegada de Aguirre

ala ciudad, falió dellaarecebirle,

con los mas arcabuzeros que le a-

uian quedado acompañando ,
con

que le hizo vna gran falúa ,ymuef-

trasde alegría, abracandofe todos

con palabras,y fumifsionescortefa-

nas,como fi huuiera mucho tiempo

quenofehiiuieranviño los vnos a

los otros,con que fe entraron todos

mano amano en la fortaleca,donde

hallo Lope de Aguirre el milmo

buen.recado que auia dexado en los

vezinos prefos. Vno de los Capitar

ríes de infantería de Aguirre.llama-

do Chriñoual Garcia,que como di-

xímos auiafido calafate, o por ene-

rniítad que tenia al MaeíTe de Cam-

po Martin Pérez o por ventura de-

feando aquel oficio , lo procuro de-

facreditar con el Aguirre,conocien

do de fu aceda condición no era me

nefkr mucho para falir con efio,y

aun para que muriera el MaeíTe de

Campo : y afsi fingiendo, o dando

color a fu malicia,con zelo que de-

ziateneralahonra,y vida de fu Ge
neraljledixo aquel mifmodia, có-

mo auiamucho mas mal en fu exer-

cito del q imaginaua,pues fu Maef-

fe de Campo tenia combocados

muchos amigos para matarle en Ia„

primera ocaííonque fe ofreciera,/

alcandofe con toda la gente , y na-

uios,tomar la buelta de Francia: pa

ra loqual auia hecho junta de todos

fus aliados, donde fe conjuraron pa

ra el hecho, en cuya confirmación

com ieron jütos en la fortaleza-Lue

go que el fe partió la buelta de Pun

ta de piedras,haziendoles vn folem

hecombite,a fon de trompetas, y

atabales ,con otras muchas feñales

de alegría: Por loqual le fuplicaua

reparafe aquel daño, nopaíTaíTe a-

delantetandefcaradatraycion , en

que íí el perdía la vida,o íes faltaua,

quedauan todos por puertas.

Agradeciéndole Aguirre el aui-

fo , y preguntándole fi tenia algún

teftigoque también lo fupieííe, di-'

xo el Chrifloual García que fi: pues

vn pajecillo fuyo meírizo,noauié-

doaduertidoeneliosíllaligajfeha

lió prefente a todo:y haziaido tra
7

er el muchacho a fu prefencia,- el A-

guirre induftriado,antes por ventu-

ra del calafate , en lo que le auia de

refponder,dixo:auerfeJiallado pre-

fente a todolo que le preguntauan,

que era lo que auia dicho fu amo.

Demás de eííofupo Aguirre que a-

quel mifmo dia, eflando en la placa

de la ciudad el MartinPerez en vna

rueda de foldados, mouieron prati^

ca entre ellos,diziendo,;que íi acafó

JefucedieííealLopede Aguirre al-

guna defgracia con la gente delPro

i:

1
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5io Sexta noticia Hiftorial de
uincial,que quien los auia de gouer-

nar : la qual dificultad auia abfuelto

el Martin Perez,diziendo : aqui éf-

toy yo que feruire a todos, y haré lo

que íby obligado, íi el viejo faltare.

Eftas dos informaciones faifas , o
verdaderas ,juzgó el Aguirre fer ba f

tantes para matar al Maefíe de Cam
po:para lo qual apercibió a vnmo-
mocuelobarbipuníente , llamado
Chaues,aunqueen edadmuchacho,
redomado en toda fuerte de vella-

queria,yaotrosdefu pelage délos
de fu guardia,mandandoles q luego

q entrafe el Martin Pérez en la for-

talecí (a quien embió a llamar) lo

matafen.Tuuierólo a cuydado,pues
luego que entró , bien defcuydado
delatrayciomyenel apofento dó-
de efíaua Aguirre, a faber para que
Jellamaua,llególuego por detras el

Chauecillos ,y difparandole vn ar-

cabuzJo hirió muy mal, a que acu-

dieron los demás, cargándole de
tantas efiocadas ,y cuchilladasen
la cabeca,ycucrpo,que por muchas
partes le hizieró íe alomaran las tri-

pas, y fefos. El miferable con las añ-
ilas de las heridas.y muerte, andaua
huyendo della por toda lafortaleza

devna partea otra,pidiendo agrá-
des vozesconfefsion : perofiendo
penetrantes las heridas, y lcsmata-

Muertcdl dores, q lo feguian muchos* alfin vi

MaeíTedc no a caer,y arremetiendo el Chaue-
Cápo de cilios, lo degolló con vna daga q te
Aguirre. n ¡a . Hizieron tanto alboroto en la

fortalecaef os miniaros de fatanas

andado en eftas bregas >q todos los

vezinos que eftaufi détro preíTos,tu-

uieron porcierto los auian de lle-

uar a todos ahecho.como al Maefíe
de Campo:Por loquai (ciegos cócl
temor déla muertejhombres,y mu
geres) fe efeondian por donde po-

día en defuanes, y rincones,y otros
lugares obfeuros, aun nafta tomar
por deíenfa el meteife debaxo lasca

masjyperfonas huuo qfe arroja ró
por las vétanas, y almenas de la for
taleza:tantoera la fuerza del miedo
conqandauan: pues vna Mariade
Truxilio,mugerde Francifco de Ri
beraAIcalde,fearrojóa la calle por
vnavétana,qaunqcayodebié alto
quifo Dios librarla del golpe, y i Ja

muerte,comotábiéavn Domingo
Lopez,yavnPedrode Ángulo ve-

zinoF del pueblo, q arrojádofe de lo

alto de vnas almenas pudieró luego
corrér,y efeódiédofe envnos cardo
nes del arcabuco efeapan fus vidas.

La demás géte del Aguirre eft&ua

en la placa, no cópeqñofobrefalto
3 lo q auiá oydo en la fortaleca por
nofaberIacaufa:y auiendooydo el

ty rano el murmullo q trayá afomá-
dofea vna ventana, les dixo fe fofe-

gaíen,pues el ruydo q auiá oydo en
la fortaleca,auia fido q el auia man-
dado matara Martin Pérez fu hijo,

y MaeífedeCápo,porauer/e qrido
amotinar,y matarlo a el , y alcarfe
con toda la géte:con q qdó fofega-
da la q eftaua en la placa. Auianle tá

bien auifadoal Aguirre que Antón
Lbmoíb, Capitán de la munición,

y muy grande fu amigo,auia íidov-
no de los conjurados con el Martin
Pcrez,y viéndole pafíar delante deíí

efiáco el Aguirre cerca del cuerpo
muerto, y los matadores,auncólaj
armasen lasmanos , le dixoal Lia-
mofo .Tambitmedizenhijomioq
vos erades v no de Ioí de la liga con
el Macííe de Cápo:pues como,toda
eíía era la amiftad,y en tan poco te-

neys el mucho amor q yo o?- é teni-

do'Los q auiá muerto al Martin Pe
rez écarnicados en aqüo, y díeofos

de
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de otras muertes ,
que parece loa-

uian tomado por oficio. Apenas
huuieron comécado a oyr efía prati

cade Aguirre con Llamofo, quan-

do fe pulieron cerca de ambos, efpe

randoquando el Aguirre les haria

del ojcpara que hizieííen lomifmo

conel.quecon el Maeífe de Cam-
po . Los miedos que le pulieron al

Llamofo.no le dexaron tener pere^

2a,en comentar luego a dar fus def

cargos , y fatisfacional Lope de A-

guirre : certificando con muchas

fuertes de juramentos, mezclados

conmilblasfemias,auerle leuanta-

do aquello, pues jamas le auia paría

do,aunporelpenfamiento ,
que fe

le pudo muy bien creer , por la vo-

luntad que íiempremoftró tener al

tyrano , y a fus cofas .y pareciendo-

leque el Lope de Aguirre nodaua

mueftras de quedar fatisfecho del

deícargo que daua el Llamofo, arre

metió con el cuerpo del Martin Pé-

rez, que como diximoseílauatodo

hecho vna criua de cuchilladas,y de

lantede todos los que eftauan pre-

fentes,fe arrojó fobre el, y diziédoi

A efte traydorque quería cometer

femejante maldad , beuelle lafan-

gre,y poniendo fu boca fobre las he

rides de la cabera , con vn animo

mas de demonio que de hombre,co

meneó a chuparle la fangre , y fefos

que faliá por ellas,y tragarfe lo que

chupaua,comofi fuera vn perro há-

briento.con que pufo tan gran hor-

ror a los prefentes,que no huuo hó-

bre a quien no le prouocafe a dar ar

cadas de afco,y el Aguirre a quedar

fatisfecho de íu fidelidad , como fe

experimentó, pues no huuo hom-

bre que felá fuftentafe hafta la muer

te.como efte Llamofo.

No pudo elnauiodel Prouincial

llegar ¿dáe el Domingo por la ma-

ñanare como diximos fe auia he^

choala vela en Punta de piedras á

efíar fobre el puerto de-la ciudad)

hafla el Martes por la mañana
,
por

auerle retardado vientos contra-

rios* Efte dia al amanecer le dieron

vifta a media legua de tierra , donde

fe auia anclado ,
porque no leofen-

diera la artillería de Lope de Aguir

re, que no recibió mucho gufto en

que ié le huuieffe acercado tanto:

Pero tratando luego de ladefenfaj

entendiendo que el Prouincial le

haria gente en tierra, juntándolos

foldados que le pareció , falló de la

fortaleza,y comencó a marchar eri

orden la playa adelante,hafta el pa-

raje del nauio.lleuando coníigo ciri

co falconetes de bronce , que auia

facado del Marañen, y vno de fruíle

ra , de la fortaleza., todos cargados,

para quando fueíTen faltando entier

ra del nauio los íoldados, que ya ef-

tauan en algunas piraguas que trá-

yan coníigo . Los quales auiendofe

acercado a los de Aguirre, hafta po*

derfe oyr los vnos a los otros , coi

menearon a dezir a los del tyrano

mil oprouios,diziendoles, que erari

crueles, traydores,def!eales,femert

tidos a fu Rey , y quanto de efto fcr

lesveníaalaboca: de que recibían

yguales refpueftas de los de Aguir-

re,que no eran mas modeftos : pues

éntrelas defuerguencas les dezian

mil blasfemias,conque fe deshonra

uan los vnos a los otros , que fue en

lo que vinieron a parar todos los

encuentros,porno\auer queridofal

tar en tierra los de las piraguas, yt

galeon,dondetenün tendidas

en vanda muchas vande-

ra$,y Eftandarres

Reales.

m
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Cap. XXXVI.

1 Carta qve efcriue Lopc^
de osúguirre al Provin-

cial.

2 ^B^efpondeel Provincial

a oAguirre dejde el nauio^

ydafe a lavela'.efle ahor-

ca a dosfoldados.

5 Opiniones ¿ftfve acertado

el dar rifta el Provincial

a Aguirre.

4 &,dbjvelvenfe las ojepcio-

nes qve a cerca de ejfoje^j

pujteron.

\7* Iendo Lope de Aguirre que no
.!• Y

faltaua en tierra la gente del na

uio ,(in efperar mas,tcmó aquel mil

mo dia la buelta de la fortaleza , def

de donde acordó a efcriuir vna car-

ta alProuinciahqalaletradezeafsi.

c Muy magnifico, y reuerendo fe

-

A«„;^«Cnor » mas quiíierahazer a vueftra

para el
Paternidad el recebimiento con ra-

Prouin- mos
> Y flores, que con arcabuzes,y

cial* tiros de artillería, por auernos di-

cho aqui muchas perfonas fermas

que generofo en todo : y cierto pol-

las obras hemos vifto oy en eñe dia

fermas de lo que nosdezian
,
por

fer tan amigo de las armas , yexer-

cicio militar>como lo es vueftráPa-

ternidad: y afsi vemos que la hon-

ra , virtud, y nobleca, alcanzaron
nueñros mayores , con la efpada en
la mano; yo no niego,ni todos eftos

feñores que aqui eftan
, que íali -

mos del Pirú para e! rio Marañon,
adelcubrir,y pob-lar pellos coxos,

dellos mancos,y dellos fanos: y por
los muchos trabajos que hemos pa-

fado en el Pirú, cierto a hallar tier-

ra por miíerable que fuera, para am
pararnos en ella, y paralar defean-

íb a eftos ti iftes cuerpos
,
que eftan

con mas cofturas que ropas de ro-

meros , huuieramos poblado en e-

lla:mas la falta de lo que digo,ycon

los muchos trabajos que hemos pa-

fado ,hazemos cuenta oue viuimos

de gracia, fegun el rio, la mar, y ha-

bremos han amenazado có la muer
te:y afsi los que vinieren contra no-

fotros hagan cuenta que vienen ape
learcon los efpiritus de los hom-
bres muertos,y los Toldados de vuef

tra Paternidad nos llaman traydo-

resjdeueloscaíligar
,
queno digan

tal cofa
,
porque acometer a Don

Felipe Rey de Caftilla , no es fino

degeneroíos, y de grande amjpo:

porque íi nofotros tuuicra mos algu

nos oficios ruynes,dieramos orden

alavida;maspor nueftroshado; no
fabemos fino hazer pe!otas,y amo-
lar lancas>queesla moneda que por

acá corran ay por alia necefidad de

eftosmenudos,todavialo prouehe

remos. Hazer entender a vueftra Pa

ternidadlo mucho que el Pirú nos

deue
, y la mucha razón que tene-

mos para hazer loque hazemos,

creoíera impoííb!eaeítecfcClo,no

diré aqui nada dello . Mañana pla-

ciendo a Diosjembiarca vueftra Pa

ternidad todos los tr.iflados de los

autos que entre nofotros fe han he-

cho.eftando cada vno en fu liber-

tad,como eftauan, y efto digolo en

penfar quedefeargo pienfart dare-

íbs feñores qne ay eftan , c,uc jura-

ron a Don Fernando de Guzm.-.n

por
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por fu Rey, y fe defnaturalizaron de

los Rey nos de Efpaña,y fe amotina

ron, y alearon con vnpueb!o,y vfur

paron la jufticia,y los defarmaron a

ellos, y aotros muchos particulares

y les robaron lashazíendas, y entre

Jos demás Alonfo Arias ^Sargen-

to de Don Fernando
, y Rodrigo

Gutiérrez fu gentilhombre .De
efotros feñores no ay para que ha-

2er cuenta > porque es chafalonía,

aunque de Arias,tan poco la hiziera

ü no fuera por fer eftremado oficial

•de hazer xarcias . Rodrigo Gutiér-

rez cierto hombre de bienes,íi fiera

prenomirafealfuelo, infignia de

gran traydor; pues fi acafo ay á apor

tado vn Gonealo de Zuñiga
,
padre

deSeuilla^exijunto^engalovueftra

Paternidad por vn gráchocarrero,

y fus mañas fpnefias : El fe halló

con Albaro de Hoyon en Popayan,

en la rebelión,y alzamiento contra

fuMagefíad,y al tiempo q yuan a pe

lear dexó fu Capitan,y fe hnyó,y ya

cj fe efeapó dellos fe hallo en el Pirú

en la ciudad de SanMiguel de Piui-

ta con Sy lua,en vn motín ,y tobó la

caxadel Rey,y matáronla jufticia:

Yafsi mifmofe le huyó.Hombreas
que mientras ay que comer es dili-

gente, y al tiempo de la pelea fiem-

prehuye,aunquefus firmas no pue-

den huyr . De folo vn hombre me
peífaque noeítáaqui,y esSalguero,

por que teníamos gran neceíidad

del /para que nos guardara efte ga-

nado,que lo entiende muy bien. A
mi buen amigo Martin Bruno , y
Antón Pérez

, y Andrés Díaz, les

Vefo las manos .AMonguia,y Ar-

tiaga' Dios los perdone
,
porque fi

eftuuieran.viuos tengo por impofi-

ble negarme,cuya muerte o vida fu-

plico a vueftra Paternidad me haga

m
faber :aunq también qrríairiq's qto*
dos fuellemos juntos ílédo V. P.nue
flro Patriarca :porq de/pues de cre-
er en Dios,elq no es mas éj otro, no
valenada>Y no vayaV.P.aSátoDo
mingo,porq tenemos por cierto q
le hadedeípofeher del trono e-tvqué

efta: Y para efto cefaró en eí .La ref-

puefta íuplicoa V. P. me eferiua, y
tratémonos bien

, y ande la guerra,
porqa lostraydore* Dios Íes dará
pena,ya ¡os leales» el Rey los refii-

citara.aunq haíta ahora no vemos a
refucilado ninguno el Rey

?
ni fana

heridas, ni da vidas :Nfo Señoría
m'-w magnifica, y reueréda perfona
de V. P.guarde ,y en gran dignidad,

acreciente . Deefta fortaleza de la

Margarita , vefa las ínanos de V.P*
fu feruidoriLope de Aguirre.

Defpachóefta carta Aguirrecora
vnos Indios en vna piragua alnauio,

q recibida di Prouincial, y viña por
losdemas,fue ocafion d grá rifa,por

parecerles mas defatino lo q yua en
ella.o chocarrerías de hóbre de bur.

la,q razones de Capitá general , a q
refpódió el Prouincial,como hóbre
religiofo,y do¿lo,perfuadiédole fe

apartafedeaqltá errado camino q
IIeuaua,y fe reduxeífeal feruicio ¿ti

Rey,cofaqtátoleimportaua aife-

guro 3 fu cóciécia:q ya q fu ciegaob
üinació fuelle tata q no quiíieííe ha
zer eflo,le encargaua como a Chr if-

tiano la veneració,y reuerécia cipos

Téplos, cofas fagradas,y dedicados

a ellos
?y h hora de las mugeres: y q

por amor de aquel Señor q le auia

de pedir eftrecha cuenta, fe canfafe

ya de derramar fágre,y hazer cruel-

dades enaqlla iíla,pues baílauan las

hechasrq Monguia,y Artiagaeráví

uos,y muy grandes feruidores de fu

Mageftad,y en lo que hizierondé

K.K redu*
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reducirfe a fu feruicio , cumplieron

có las obligaciones que tenian. Des-

pachada eíta refpueftaconlosmif-

mos Indios que lleuaron la carta de

Aguirre, fe dio a la vela el Prouin-

cial, y tomó la buelta de Maracapa-

na, para de allí tomar ladelaífla de

SantoDomingo,como lo hizo,don-

de dio auifo del tyrano , y fus cruel-

dades.Entre tanto que efiuuoelna-

uio furto,y pafó lo dicho con el Pro

uinciaU fueron hallados dos Tolda-

dos de los de Lope de Aguirre, el v-

no llamado luán de Sanluan, y el o-

tro Paredes , fuera del pueblo en la

playa,repofando a la fóbra de vnos

cardones'.Entre los demás q los vie

ron alli,no faltaron algunos q fien-

doles malafe&oslesleuantaró(di-

ziendofelo al Aguirre )que eftauá a

lliefperandoocafion parahu.yrfe al

naüio:fin mas q eíta los mandó lue-

go el Aguirre colgar del rollo, fin

darles licécia para q fe confeífaran.

No faltó quien tuuieífe por de-

mas daño que de prouecho eftavif-

ta que dio el Prouincial a Lope de

Aguirrcpues por verle tancerca de

fi,con temores de otros mayores da

ños de los que le fucedjeron , mató

al Gouernador,y a los demas,y que

ya que el Prouincial hizo eftade-

monftracion,pudieraferde mucho

prouecho,hechando fu gente en tier

ra.pues con ella, y otros vezinos de

la ifla fque andauan almonte, y fe le

ajuntarian fin duda,podia hazer re-

íeña,y recoger muchosde los folda-

dos de Aguirre,que figuiendolo tan

contra fuvolútad como a ndauan có

el,en viendo donde poder amparar

fe al abrigo del Rey,dieran cantona

daaltyrano,y fiendo delta volútad

los mas, a lo menos no faliera de aq

lia iíla con tanta fuerza de gente, mi

norada por efle camino.

A las quales ojepciones fe refpó-

de con dos cofas : la vna,q no era el

Religiofoadiuinoparáfaber, pues

no auia tenido auifo dello ,fi andauá

algunos vezinos a monte, nieftariá

tan a la mano q fe le pudieíTen con

facilidad juntar , ni para faber (ma-

ya el tyrano foldades contra fu vo-

luntad:antes por las cofas q todos

en general hazian. fe pedia creer lo

feguian con güito: Lo fegúdoes, que

pudieran íuceder,fi hechara géte en

tierra,mayoresdañosjpues las cruel

dadesde Aguirre, y fus carniceros

brios eran tales, qporq nofucedie-

ra juntarfe los vezinos có el Prouin

cial,y por predar mascón mas mal-

dades a fus foldados executaralasa

menazas que tenia hechas a losve-

zinos,defde el mayor, nafta el me-

nor.Yafsiyaq no fue acertado dar

vifta el Prouincial al tyrano , no pa-

rece lo herró en no faltar en tierra;

y en todo fe deue tomar fufantoce

lo,q nunca fue fercaufa de damnifi-

car a nadie,y fi de el fe figuieron da-

ños , fu cedieron muy fuera de fas

intentos.

Oap.XXXVH.

j Trata aguirre de dispo-

ner fufalida de laijla.y

mata a vnfoldado.

2 Haz^e^^uirre banderas^

y quefe bendigan en ld—>

Jglejia, dia de la oAffum]) -

cion de Nuejira Señora.

$ Pr'ática que haz^e aguir-

re afus Capitanes,y Alfe-
1'íZf
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Yt&ttntregandolcs las han ca'ftigos. no Ileuauan jas circuñáciaá

¿era¿ t

!?
de fu guño,por no yr mezclados có

TT
l
" .\ j A .

fangre humana: acordó de matar a

f Huyeje ál^Agmrre <V?2-¿> vn Martin Diaz de Armendaniz.pri

foldddo^porloqualhaZje cohermano del Gouernador Pe-

matar d Otros dos, J a<una
drodeVrfua,qtravaenfu cópaúia,

,
-/ a quien harto corra fus deprauadas

WlUger* coílumbres > le auian conféruado la

vida nafta alliraunque defarmado,y
VA tfayan cuydadofo a Aguirre a titulo de preífo

, y pareciendole

f losdeíTeosconque andauadefa nopaífarlo adelante en fu compá-
lirdeftaifla, yelverfe atajados los ñja,leauia dado licencia fe quedafe

paflbs para ello^por el defauio con q en la iíla
, y que íaliendofe de la ciu-

fehallaua,auiendohechadoapÍque dad fe efluuieííe en vna efiancia,

fus vergantines , efcapadofeleelna no boíuiendodella al pueblo, hafta

uio del Prouincial,y no tener mas q que el huuieflefalido déla iíla. Aquí
tres pequeños vareos , no bailantes íeeftauaefíe Toldado íin ofenía de

para fus Toldados
, ptrrrechosde nadie,quando no aduirtiendoelty

guerra, y matalotajes : y afsi mando rano en la mucha que hazia aDios>

fe fueííe acabando el nauio,queco- mudó deintentos : y pareciendole

rao diximos tenia el Gouernador no ferie a propofíto dexar enemi*

en Haftillero. Para lo qual teniendo gosalasefpaldas , mandó a ciertos

noticia q andauan ahuyentados en- Toldados fuyos , fucilen a donde ef-

trelos demás algunos carpinteros taua.y le dieífen garrote , como lo

habló a los vezinosqfelostragefé, h¡zieron,íin dexarleconfcíTar
,
pa*

afegurandoles el buen tratamiento, reciendoles darían en efto masguf*

y por el malo q los vezinos recebiá to a fu General Aguirre.

deífeando hechar de fus cafas tan Por yrfe ya difponicndo aprifa

mal huefped.pufieron diligencia en elfalirdelaifla ,entre lo demás de-

traeralgunos,para q con ella fe fue- terminó fehizieílen tres bandera?

fe concluyendo la fabrica del nauio delasfedasquealliauia robado, y
y abreuiando la falida. Entre las oca que la fuya fue (Te ct color, y enigma,

{iones que hemos dicho, no dexaró que reprefentafe fus crueldades, y
deofrecerfeles buenas a algunos de afsi la hizo de tafetán negro , fem?

los vezinos,parahazer fuga del pue brada de efpadas cruzadas , y coló*

blo,intentandohazerlaramblende radas,en quefereprefentaua lafan-

los peligros q fiempreleeftauana- gre que derramaua, y la cauíaque

menapdo contra fus vidas. Lo qual erade luto*
,
y llantos . EOasdef.

fabido por el Aguirre,y que fus diii- pues de acabadas,ordenó fe bendi-

gencias no baftauan para auerlosa xeíTen en la Iglefía , como íi fuera

las manoseas pufo en fus cafas, y ha para yr ahazerlealgun gránferui*

ziendas,robandolas,y derribando- ció có ellas contra hereges,o las'de-

las, y haziédo matar todos Ais gana mas canallas q la períiguen.Para ef-

dos, y talar fus fementeras , arbole* tomando el tyrano
,
que el día de la

das,y guerras *.y pareciendole efios Aííumpcion de Nueftra Señoraa

K.K 2 quince
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quinze de Agofto de aquel mifmo

año de mil y quinientos y fefenta y

1 561. vno,fe dixefle en la Iglefia mayor v-

íia MiíTa folemne,para la quaí(dig-

Bandofe de hallar fe en ella )falio có

fu gente en orden de guerra de la

fortaleza: yendo el en la vanguar-

dia,como General, caminando a la

Iglefia, acafo topó en la calle en el

fuelovn Reydeefpadas denaypes

viejos, y comoíi fuera vn mucha-

cho que lo tomara para entretener-

fe con el,fe baxó,y lotomó,ybol-

uiendolo luego arrojar,pareciendo

lehazia en aquello grá vituperio al

Rey de Canillado comencó aquel

hombre alocado a patear, ciiziendo

mil palabras defcomedidas >ydef-

cortefes contra fu Magefíad :y bol-

uiendolootraveza alear del fuelo,

con mayor colera, y faña q nafta all i

hi zo el naype menudospedac^cs.Au

íorizando todas efías acciones de

fu alocada cabeca , fus mas amigos

foldados q le acompañauan, en bol-

tiiendo mil blasfemias contra Dios,

yfusSantos.Entrelas palabras que

dezian en efta acción los vnos.y los

otros fque para íolo efto tenían roa-

jios,y lengua)efte traydor ?y fus fol-

dados,y no para mas , como fe vio

quandolashuuieronmenefter enfu

defenfa , como adelante diremos:

puesnolastuuieró,quandolos óc(-

barataron,ni animo para defender-

fe : pues como vn trifte fe dexó ma-

tar infameroente,íln hazer demcnf-

"tracion de hombre de bi ¡osen íu de

fenfa.Llegados a la Iglefía,y bendi-

tas las bádtras':( por el Clérigo q les

1* dixola M'ííallastomóeltyrano, y
V* entrego a 'o< Capitanes», y Alférez,

de fu mano diziendolcs que cenfa-

do en las valientes fuerzas amrr.o,

y

ltaltadjdc q efiaua fatisfecho de fus

perfonas,les entregaua aquellas bá-

deras,conlas quales, y lascompa-

ñiasde foldados,que también les en

tregaua.paraqmilitafendebaxo de

llasjleauíandefeguir , defender,

y

amparar fu perfona,faliendo al cam
poentodaocafion có ellos, contra

qualefquier genero de guerreros q
les quifieíTen impedir fu jornada,

pues defendiéndolas como valcro-

fos foldados,podían licitamente ha

zer guerra en todas partes q les qui-

íieíTen hazer refiííencia,y no recibir

losdegrado:y qen los pueblos que

por moftrarfe contumaces, fe huuie

fedevenirarópimiento,y ferfaqa-

dos,les encargaua la veneración de

los Tép1os,y honra de las mugeres,

pues en todo lo demás tenían liber

tad para hazer, y viuir cada qual co-

mo mejor le eftuuieffe, en q nadie a

brialesfueííeala manoqpues auiá

hecho nueuo Rey, también podían

hazer nueua ley.Con notable gufio

q recibieron de ello los foldacos,fa

lieron todos de la Iglefia, y acompa

ñando a fu General,tomo auian \ e-

nido,tomaronla buelta de larorta-

leza,alegres todos de q les huuiefé

dado de nueuo tan largas licencias,

y comiíiones para toda fuerte de

maldades: porq aquella ecepcionq

auia facado el tyrano, de q miraílen

por la veneración de los Templos,

y honra de las mugeres,bien fabian

que tor quebrantarla fe les auia de

dar lamifmapena q por los demás

delitos, que eran madores alab^n-

casy premios a quien maj ores los

ccmetia,para tenerlos con eíto mas

prendados, como he mosdicho.'V q
aqlla ecepcion,folo auiafido ce cü-

plimiento, paracen los veziros q
íc hallauan preícntes , fin c,ue le

mouíifíe celo del ftruicio de Dio.,

a quien
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a quienfeledeuen infinitasgracias

q enfrenó a eflos tyranos,para q no
dieífen en fembrar , y introducir al-

guna feta de heregia j: pues la liber-

tad có q viuian,pudoamenacaren-

trelosdemas efos miferables efetos.

No era de los menos culpados

en toda fuerte de maldades ,niei

que menos fe preciaua dellas, entre

losdemasfoldados del ty rano , vn

Alófo deVillcna,por lo qual le agia

tonferuado la vida ,hafla que en ef-

te tiempo le procuraron reboluer

con el Aguirre,por ciertas palabras

de poca importancia,que dezian a-

uia dicho cótra el,a cuya caufa ledió

vna muy graue reprehenfion, y a en

tender no le tenia la voluntad que

halla alli : Con lo qual efcaldado el

Villena,y temerofo (por tener tan

conocidoal Aguirre, de que no era

menefter auer tan grande ocafion

de enojo, para matar a vn hombre
por mas q fuefle fu amigo) cometo
luego a dar tracas,bufcando vna pa

ra hazer fuga de fu compañía, y que
le quifieííen recoger en la deuocion

del Rey ,fin pena de muerte,a que fe

daua el por condenado, porauerfe

hallado en la del Gouernador Vr-

fua.y cali en todas las demás qfea-

uian hecho en la compañía- Allega-

uanfe a eflos temores los que tenia

de Aguirre,íiacafolecaycíTe en las

manos,defpues de auer hecho fuga.

Qaiíiera mucho efte foldadodar a

entenderá los vezinos la hazia hu-

yendo de la indignación del Aguir-

re,-^ por auerlo querido matar el Vi

Mena la tenia cóel Có eflos intétos

hecho el Villena entre algunos fol-

dados del tiraiio,fama q lo qria ma-

tar ,q viniédoafusoydos mádólue
go el Aguirre a fus amigos ganafen

|>or la maíio,y matafé al Villena". El

eTierrafíríne* $\f
qual eftandó fobre auifo,y có efpiaá

pueflas,en oliendo que venian a ef-

to los foldados de Aguirre > fe efea-

pó por vna puerta faifa. y íe efeódió

en el monte>demanera que las apré-

tadasdiligencias que fe hizieron,no

fueron bailantes parahauerlo a las

manos el Aguirre :perofueron¡opa

raque con ellas fe publicafe lo que
deífeaua el Villena

,
que fue que lo

andauan a bufear para mataría , por
que auia querido matar al Aguirre*

con que quedó acreditado con lo?

vezinos,y con vida en la illa :íi bien

eüo fue caufa de la muerte de otros

amigos fuyos,como fueron,vn Do-
mínguez Alférez de la guardia del

Lope de Aguirre , y vn Loayfa , de
quien prefumio el traydor (por íer

tan familiares del Villena)no podiá

dexar de auer (ido con el en el con«

cierto:Con folo lo qual,y fin mas in

formacion,que fola fu imaginación^

determinólos mataíen , encomen-
dándolo a vn luán de Aguirre

, que
acudiendo con puntualidad a efta

maldad, fe llegó disimuladamente»

en cierta ocafion al Domínguez , y
viendoledefcuydado,lediocon vna

daga qlleuaua tantas puñaladas q le

quitóla vida» ylomifmo^hizierori

luego con el Loayfa,dandole garro*

te,fin dexarletan poco cófeííar. Hi-

zo luego préder a la íeñora de la ca*

fa,a dóde pofauá eflos
, q fe Mamaua

Ana de Roxas,muger cafada, y de

muy buen nóbre,v achacádole el ty

rano, queaiiiendoíabido loscon-

ciertosdel Villena ,no le auia que-

rido auifar, hizo queja ahorcafea

en el rollo , en la mitad de la pla^a*.

Y paraque fue (fe efta muerte mas

íblemne, y celebrada entre todos

los tyranos , entró vna efqua--

dra dellos con fus arcabuzes en U

i

i I
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placa,quando la querían ahorcar,

y eftlAo colgada a medio morir,los

difpar.aron de mampuefto en ella

a vifta de fu.infame General,quece-

Jebraualos mejores tiros que feha-

zianenelcoracon, ycabeca de la

pobre,yhonrada muger , de cuya

muerte qdaron todos muy alegres.

Cap.XXXVIII.

i oJManda Aguirre matar

a vn viejo , y matan tam-

bién a vn frayle de Santo

Domingo, y manda qut^>

maten a otrojon quien el

fe auia confejfado.

2 qA quien mataron dándo-

legarrotepor laboca,ygar

ganta , de que recibiógran

laftima toda lagente de~j

la ifia.

5 ¿MandasAguirre ahor*

carvn viejo.y vna muger ,

y ha&e otras burlas d—>

otrosfoldados.

4 Llega á la ijla Marga-

ritavn Francifco Faxar-

do defde Caraca*,con algu

nagente\y intentos de def

uaratar a <i4guirre.

I. TEnia efta buena muger vn mari-

do, llamado Diego Gomez,vie-

jo,tullido,y muy enfermo, que ala

fazon fe eftaua curando en vna ef-

tácia,dóde también eftaua vn íray-

le Sacerdote ,de la Orden de Santo

Domingo, y pareciendolea Aguir-

re abria íido también participante»

como fu muger,en el cócierto,y trai

cion del Alonfo de Villena , mandó

a vn fu Barrachel
?
llamado Pania*

gua,fueííe a dar garrote al viejo, co-

mo lo hizo,lleuádo configo al efec-

to a otro foldado Portugués,llama-

do Manuel Baez, con otros dos o

tres: y auiédo muerto al viejo, y por

ventura reprehendido el frayle el

mal hecho,o por dar güito a fu Ge-

neral^ tato aborrecia losSacerdo-

tes)le diótábié garrote de fu miíma

autoridad, yfínlieuar orden para e-

11o : Yauiédo enterrado a ambos en

vn hoyo, boluió a darle noticia al A
guirre del hechojdeqmoítró tener

cóplacencia,como también latuuo

enmataraotroReligiofo,y confe-

for de la mlfmá Orden,de vida exé-

plar,y muy eftimado en toda la rila.

Gon efte fe con íeííb Aguirre, mas

porcumplimiéto, que por falud de

iualma,nidefcargar fu conciencia,

como fe hecho de ver,y todoslo en

tendieron: y auiédo el Religiofohe

cho fuoficio,como quien lo era tan

to.enlaconfefsion, y dadole algu-

nas afperas reprehensiones al tyra-

no,y lanías exortaciones,oerfuadic

dolé,como era obligado,a qdexafe

aql mal camino que lleuaua,y fe re-

duxeífealferuiciódeDios, y de fu

Rey, y no cargáfe a fu cuenta tantas

animas,como cadadía matauá.y las-

maldades q hazian fus foldados CY>

too fea amargas purgas de tragar eí-

tascofasyy las buenas infpiraciones

cj Dios lesdaaaqllosqletienébuel

tas las efpaldas,no folo no las admi

ten,pero aun cobran odio, y no pue

den verf corno gente de enferma vif

ta)a los q les ponen delante eíta* \\\

zes
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ccs:no folo no recibió eñe tirano la

que efte bendito Religiofo confef-

jfandole le pufo delante,peroaun le

cobróvn tan mortal odio?que no lo

podia ver, ni aun oyríu nombre: y

muchas ve7.es eftuuo determinado

a matarlo:fi bien no lo pufo en efec

to
,
pareciendole por ventura ,que

per fer Religiofo , y de eftimacion,

le y riá a ía manoalgunos:hafta que

viendo que el Barrachel Paniagua

auia muerto al otro enlaeftancia,

le encargó también la muerte de ef-

te, pareciendole traería fabrofa la

ma no, y que quié auia muerto a vno

de fu propia autoridad, mejor mata-

ría a eftotrcpor la que le daua fuGe

neral:y aOi le mandó fuefle luego a

matar a fu confeífor,como lo hizo,

partiéndole luego al efecto.

Y topando al Religioío en el ca-

mino,aunq ay quié diga lo hallaron

en la Iglefta,y facádolo della lo me
tieron en vna cafa,donde le dixeró,

como por mádado de fu General le

venían a matar.a q el Religioio ref-

pódió,q íi aqllo auia defer afside de

xaífen primero encomédar a Dios,

y dádole para eftolicencia,fearrojó

enelfueloboca abaxo ;endemcfcra

ció de humiídad,y rezó el Pfalm.de

Miferere,y otras fátas deuociones,

en q eflaua ceuado,có grá feruor de

efpiritu,quádoaql!os miniftros de

maldadípareciendole dilataua mu-

cho fu muerte)le leuátaró del fuelo

para darfela:diziendcles el Rcligio

íb,qfelaofreciaaDio?,có volútad

íimple,y llana
}
porfus pecados, y q

les rogaua fe la dieífen la mas cruel

qpudieffen y hincádofe de rodillas,

pueftas al cielo las manos , le püfie-

ron los verdugo¿el cordel por la bo

ca,y co.mencarón por detras a darle

sarrote,con tanta fuerza qfe laró-

piero,yhizieró pedacos.pero viédo

q no acabaua de morir có cite gene-

ro decrue]dad,eítando ya a losvlri-

mos patios de la vida , le bajaron el

cordela la gargáta,por dóde torcié

dootravezel.garroteje acabaron

de íacar della : Remate digno déla

muy exépíarq el auia tenido íiépre.

Quedó todo el pucblo>y ifla con ti

deuotalaftima,deía muerte de efte

Religioío,q le eflimauá por mártir»

auiendolarecibido,porauer hecho

bieníu oficio en el Sacramento de

laconfefsion.

Ya fe yua concluyendo apriefa la

fabrica del nauio,y embarcación de

Aguirfe en efte tiempo, y tomando

mas fuercas fus crueldades, ¿pare-

ce fe verificó enel la maximatÜ Filo

fofo:q el mouimiéto naturales mas

fuerte en el fin,q en fu principio : Y
como en efte tyranoefíaua , como
connaturalizada la crueldad, a los

vltimos patos q dauaen efte pueblo

los yua dando ella mayores, y mas

apiifa.Vnodelosíoidadosq fe lea

llegaron en la ifla al ty rano q fe 11a-

mauaSimó de Sumoroftro, hóbre

ya viejo,arrepentidode loqauia he

cho, porparecerle mallas cruelda-

des del Aguirre, y deífeando noyr

con el,le pidió licécía para qdaríe,

diziendoera viejo,y enfermo, para

fufrir el trabajo de la guerra 3
a quien

le refpondió,fe quedafe en hora bue

na:peroeníaliendoíe el viejo , con*

tentó con la refpuefta,llamo Aguir-

re algunos de fus miniftros, y les di-

xo.eífc viejo Sumoroftro me a pedí

do licencia paraquedarfeaqui,y yo

felahedado,yd,y hazed quede íe-

guro,de fuerte ,
q en mi aufencia no

le hagan daño los vezinos, yjuftícia

del pueblo. Acudiendo ellos folda-

dos alfétído,yintécion del.tyrano,

&K. 4 mas
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mas que a las palabras,falieron lue-

go trasel viejo , y lleuandolo dere-

cho al rollo lo colgaron , que fue

ocaíionpara que no llegafen otros

que tenían intentos délo milmo,

«pedirle licencia , íínoconlafuya,

íabiendobien toda la iílahazer fu-

ga .También hizo colgar del rollo

a vna Maria de Chaues,por que vn

íbldado que pofaua en iu cafa fe a-

uia huydo, y no le auia ella auifado,

pues no podia dexar de auerlo fabi-

¿o. Y porque no entendiefen no la-

bia eftetyrano vfar de otros entre-

tenimientos quede muerte , en o-

fenfadelos hombres : a vn mance-

bo,^ o por ferio, y no eíhr tá expe-

rimentado en las íeyesde corteíia(ó

por auerlo dexacío con cuydado,

noleauiaydoaviíitar , ni darle la

bien venida)le hizo traer a la forta-

leza^ auiendoíe dado vna afpera re

prehenfíonporfudefcuydo , man-

do le rapafen la poca barba que

tenia , labandofelaantes,ydefpues

con vrines muy podridos, y hedion

dos, y de harto mala vezindad para

las narizes,de que el tyranofcon al-

gunos de fus amigos que eítauan a

la mira)daua grandes rifadas de có-

p!acencia;y acabada la fieíta man
do al mancebo le traxefe quatroga

Hiñas ai barbero, por fu trabajo. Lo
mífmo hizo con otro foldado de

los fuyos,lhmado Alonfc Cayado,
que por fer hombre recogido

,
ye-

nemigodehailarfe en las cruelda-

des que lo? demás,pareciendole al

tyranofcr hombre inútil y defarro

uecbado pe, va todo no teniédo guf-

to por entonces de mararlo,lo hizo

traer a Cv preftncia , e fiando en la

placa, y q'iealii delante de todos le

feizieffen la L>¿rba , con el miímo la»

batono que al de arriba,diziendo le

daua efro en pena de quevndiafe
auia defcuydado enentrar a tiempo
en el efquadron.De eftas burlas ha-

zia muchas de ordinario con otros

foldados de los mas graues quando
eftaua de gorja, y no los quería ma-
tar:íi bien a otros por mas leueso-

cafiones,quando eftaua acedo,y def

templadores acabaua la vida,como
hemos vifto.

Muy a pique eftaua ya de» em-
barcarfe ,pues nofaltaua mas que A
entrar la gente en el nauio, ydarfe

a la vela,quandofurgio en la isla vn
Francifco Faxardo,vezino del pue*

bio de Nueítra Señora de Caraba-
lleda,oCaracas,en tierrafirme, Pro
uincia que entonces eftaua conquif

tando ,que por auer tenido auifo

por el que le dio el Prouincialdeef

te tyrano , atrauefó a efta ifla en pi-

raguas , con algunos vezinos de fu

pueblo,y buena cantidad de Indios

flecheros , con intentos de probar
ventura con Aguirre

, y defleos de
tenerla en desbaratarlo(quepor vé

tura huuiera tenido todo buen fin,ÍÍ

fe huuiera anticipado fu llegada>y

no fuera tan a punto de la partida

de Aguirre) porque hallando algún

focorroaquienarrimarfe los vezi-

nos de la ifla , fuera poíible auer da-

do fobre el tyrano , y desbaratarlo,

loque no pudieron hazer afolas,

porfertan pocos, comohemos vif-

to;como ni tan poco hizo nada por

lo dicho, el Francifco Faxardo pues

aunquefaltóentierracon fu gente,

y fe allegó todo quato pudo al pue-

blo ,emboícado en vnmontecillo,

defde donde lecomencó a dar gri-

ta al Aguirre
, y llamar íus foldados

que llegara averfe con el , y a los

vezinos,ofreciendoles íu fauor,yde

lení;i a todos los quefelequiíieííen

paiíar
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paíTar a fu vando,y deuoció delRe y.

Temiendo eltyrano no fueííe mas la

gente que traya el Faxardo, de la

quehaziademoftracion , y que no

fe le huyeííen algunos defusfolda-

dos , no le pareció yr contra el .an-

tes los hizo recoger luego en la for-

taleza , y cerrando las puertas , no

dexo íalira ninguno. El Faxardo

afsi mifmonoofaua defampararel

montecillo,al qual Aguirreauia te-

nido intentos muchas vezes de ta-

lar: fi bié no fe auia atreuido embiar

foldados a ello , porque no fe le hu-

yeíTen.Efios mifmos temores, le ha

2ian a la fazon , también al Aguirre

ponerlos a fus foldados .diziédoles

que el llamarlos Faxardo, era con

engaño, y folodeífeode auerlosa

las manos, para vengar las muertes

que auian hecho en aquella iíla,y o-

tras partes.

Cap.XXXlX.

i Embarca/e oAguirre con

todafugente > y mientras

e/iofi hazja , ha&e matar

afuasd¿mirante.

% Comienza Aguirre ana-

uegar , y muda de intentos,

determinandofurgir en—»

el Tuerto de la ^Burbu-

rata.

$ Danles algunas calmas

en el viage , con que lo re-

tardaron mucho mas de lo

i quefefuele nauegar aque-

lla trauefia,

$ Queman vnnauio que ha-

llaron en el puerto , y los

vecinos del dan auifo de

fu llegada al Gouernador

deFenefuela*

>^TO fueron tan pequeños los te-

-^ mores con que andauael tyra-

no por la llegada del Faxardo
,
que

no le hizieífen vazilar en el modo q
auia de tener para embarcarte con
fu gente , fin que el Faxardo con la

fuya fe la flechafe , o fuerte otafion

por eítarlosjllamando defde el mó-
te,que fe le paíTafe alguna, y afsi dio

traca de no facarlo a embarcar, por

la puerta del fuerte , fino haziendo

vn portillo alto a las efpaldas,y po-

niendo en el vna efcalera, házia ba»

xarporalli, vnoa vnoa los folda-

dos
, y que fe fuellen embarcando,

eftandoelcon fus amigos, hazien-

doles guarda , có que íe fueron em-
barcando todos, nafta quedar el fo-

lo con algunos pocos: de los quales

vno, llamado Alonfo Rodríguez fu

Almirante , y no de los menores a-

migos que tenia, ni menos culpado

en los delitos paliados , viendo que

el olage del mar mojaua al Aguirre,

por eftar cerca, y no dexarle la ocu-

pación que traya , y priífa que daua

a todos ,
para embarcarfe , aduertir

enapartarfe de aquel puefto, fe lo

aduirtio, diziédo íe retirafe a la tier

ra, porque fe mojaua ,• de que fe en-

cendió en tan grá yra el tyrano,que

metiendo mano a fu efpada , le dio

vna cuchillada que le cortó el bra-

co •. y mandando le fueífen a curar,

arrepentido de efio , boluió a man-

dar luego lo acabafen de matar, co-

mo lo hizieron íus miniítros,cofíá^

KK. 5 dolé
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doie la vida fu buena crianca : auar

eme azqx\ no fue por efio , fino que

poco antes auia dicho eñe foidado,

que ocupauá mucho en los barcos,

con que no podia la gcte y r acomo-

dada, tres cauallos, y vn mulo , que

auia mandado Aguirre meter en e-

llos:de que efíaua con la colera,que

mofhóen el hecho. YaqueeÜaua

]a gente embarcada, y Aguirre para

hazeriomifmo, y los de fu guardia,

fe fue con ellos a cafa del Cura del

pueblo, llamado Contreras, y facá-

dolo della,bien contra fu voluntad,

lo hizo embarcar , y lkuó configo.

Al fin embarcados todos, fe dio a la

vela en ílistres fufías , defpues de a-

uereftado en la ifla quarenta dias,

antes mas que menos.y auerla roba

do, y deftruydo, totalmente en to-

das las haziendas , muebles , y ray-

2es , dexando en tan gran miíeriaa

losvezinos ,
que quedaron en la if-

la
,
que en muchos años no pudiera

boluerenfi.

Delferuicioqueteniandelos In

dios, é Indias ladinos, les lleuó mas

de cien piecas , de los foldados que

fe le llegaron de la iíla , quando en-

tró facódoze,otreze, porque los

demás arrepentidos fe le huyeron.

Robó masde cinquenta arcabuzes,

muchas efpadas,y langas, y otras ar

mas defenfiuas ; feys tiros de fruíle-

ra,queefíauan en el fuerte ; tres ca-

uallos muy buenos, y vn mulo-, to-

dos los adereces que pudo auer a

las manos , de brida
, y gineta

,
por

lleuar penfamiétos derehazerfeen

tierrafirmede cauallos. Lagentede

guerra, que embarcó con efta fali-

da, fueron hafia ciento y cinquenta

hombres, porque, aunque quando

entróenla ifla,metió al piededocié

tos, y fe le allegaron algunos otros.

el tiempo queeítuuo en ella, con
los que fe le paflaron al Prouin-

cial en Maracapana , con A4on-
guia

, y los que mató, y fe huye-
ron , fe le minoraron hafta el nu-

mero dicho : con que comentó a

nauegar vn Domingo vltimo día

de Agofto , del mifmo año de fe-

fenta y vno. Y auiendo fabido,o

congeturado , por el auiíb que a-

uia dado el Prouincial en la cofia,

que fin duda abria corrido toda ella

halla Nombre de Dios
, y Panamá:

y que en todas eftas partes , y los

demás puertos, eflarian fobreaui-

fo , y en arma para fu llegada 1 y
que la dificultad para paífar deíde

Nombre de Dios , a Panamá era

mucha, porfercamino decontade-

ro , donde fácilmente le podrian

desbaratar. Acordó a poco d cerno

fe hizieron a lo largo, de la iíla Mar
garita, mudar rumbo del quetenia

determinado, y furgir en el puer-

to de lafíurburata.y defde alliatra

uefando la gouernacion de Vene-

zuela, pallar al nueuo Reyno d Gra
nada,ydealli a Popayan, y al Pi¡ú,

fin aduertir en otros tan grandes»

y por ventura muy mayores incon-

uenientes, que le podian ofrecer en

efte larguifsimo viage,q en el Nom
bre de Dios, y Panama:y afsi les or-

denó a los pilotos tomafen eftader

rota, y puerto de la Burburata.

No le pareció iuá feguros los dos

barcos,iino ma en ellos dlagéte de

fu mayor deuoc¡ó,y mas fieles t y ra

nos: y afsjcjcádofe el có algunos en

el nauio nueuo , repartió los demás
en los otros dos,deq afino efiam'o

harto latibfecho,nocófintió lleuafc

ninguna aguja de ballcfrilla ,ni carta

dcmarear.finoq fueííeníiguieao !u

nauio a fu vifudedia ,y de noche a

la

1561,
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la de vn farol q ponia.No le comen

^ó luego a fucederen lanauegació

tan profperaméte como el quiíiera,

y como 3 ordinario fucede enaque

Ha trauefia , por ferio las brifas , y q
afsi nunca faltan por popa, con que

en dos dias fuete dé ordinario fo-

brar tiempo,para llegar defde la ifla

Margarita.al puerto de la Burbura-

ta, en que gafió el tyrano ochó,por

las calmas que lefobreuinieron.De

la qual tardanza pareciédole no era

la caufa lo dicho, fino el mal gouer-

narde los pilotos, los amenacaua

de muerte,creyendocomo fe retar-

dauan tanto fin ver el puerto, los lie

uauan a otra parte
;
que todo efto le

era caufa a aquel impacientifsimo

hombre , de defplegarfe en mil blaf

femias,y heregias contraDios,y fus

Santos: o diziendovnasvezes, que

íi Dios auia hecho el CieIo,para tan

ruy n y ciuil gente, como el lleuaua,

noqueria yr allá-, otras vezes alean-

do los ojos al Cielo , con diabólica

yr* dezia : Dios , fi algún bien me
áueys de hazer, ahora lo quiero , y
la gloria guardalda para vueftrosSá

to>? Y viendo que perfeueraua la cal

ma,tornaua a diíparar por otro ca-

mino diziendo , que no creya en

Dios ,
pues era vn gran bandolero:

que hafta allí auia fido de fu bando,

y fe yua ya paíTando al de fu contra-

rio: Y a eíte modo dezia otros oché

ta difparates contra el mar , viétos,

y temporales, a que le ay udauan to-

dos fus foldados,como en todas las

demás maldades , íiendo fus ecos:

Porque íi el blasfemaua.todos blaf-

femauan: fi renegaua,renegauan: fi

mataua, matauan : ís hürtaua, hurta-

uan: íi era traydor todos lo era , tal

es la fuerca de las caberas,para con

- fus miembros , y tal la Diuina bon-

dad, y longanimidad de Dios, haña
los fines que el íabe : Que aun coto
das eñas letanías, y oraciones per-

mitió Ilegaífén a los que deíTeauan

eftos tyranos,al puerto de la Burbu-

rata,defpuesdel tiempo dicho,a los

fíete de Setiembre, donde furgiero

con grande alegria,íiri detenerfe vn
punto en los nauios

, y fin apartarfé

ninguno del campo , fe alojaron en

la playa.

La primera facción qué hizo él

tyrano (por auer llegado en falüá-

mento ai puerto) fue pegar fuego a

vn nauiode mercaderes
,
quehallí?

en el:a quien fus dueños viendo ve- A.
nir los del Aguirre, y conóciédo de!

lexos fer el, por las noticias que te-

nían , le auiandado vn barreno ,f
hechado a pique defpues de auer la-

cado lo que pudieron. Y no aüien-

dofe cubierto todo , por eftar cerca

de tierra , la parte que quedó fuera

del agua fe quemó
'-J
fíruiehdodel,U2[

a los tyranos toda aquella noche ,t|

eftuuieron rancheados en tierra',mi
confentir Agúirre cjué ninguno dé

fus Marañónos fe le ápartafe haftá
\

la mañana. Los vézinosdel pueblo

(que eftaua efcáía rneélía legUa dé la

íériguá del agua* qué cómo dixjmos

defde la primera núéuá que tuuierá

del tyrano * eítatíaíi fóbr'e brafas , y
lo "demás de fus haziédá$,y efiú.fma,

efeondida por los montes, efíácias,

y pueblos dé fus- répartimiétos jlue-

gó que fe cettificáfbíi de fullegada

al puertcacaba'rbn'dé pdníéf en cc»>

bro, fi algo a-uta quedado éri él pue-

blo, de lo que pudieron faéar
, y fus

perfbhas,dexandolO del todo fin gl
te

,
por no tener , cómo hemos di-

cho en el ningún modo de hazer

réfiftencia al tyrano. De cuya llega-

da y como ya eftaua con toda fu gé-

te

ini

jMUAa^.
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te en tierra, defpacharon por la po-

ftaauifo al Gouernador Pablo Co-

llado , que toda via fe eftaua aguar-

dándolo en la Ciudad del Tocuyo,

y continuando las tra^asj que defde

la primera nueua fe dauan entre el,

y los Capitanes, para hazerle fren-

te al tyrano , íi fucedia lo que ya te-

nían entre manos.

Viendofe el Gouernador que ya

nofepodiahuyr laocaíion, deve-

nir a prouarlas con el Aguirre,y que

la gente y armas de fus pueblos era

en tan pequeño numero, hizo fe jun

taíTen todos con ellas , en aquel del

Tocuyo , trabando ,que ya que por

efta razón no era acertado dar bata-

lla a los Marañones, los procurafen

desbaratar , aleándoles las comí-

das, y dándoles trafnochadas,y em«
bofeadas

, pues ninguno dellos fa*

biaaquellatierra.y patíos, donde fe

podia hazer eflo con facilidad
,
por

fertáfragoíaenlasmas partes. Fue

fe luego juntando la gente al Tocu-

yo, de qníen nombró por General

a Gutierre de la Peña : que como
dexamos dicho, fue fu anteceflbr en

el gouierno
, y a la fazon vezino de

la mifma Ciudad. Defpachó junta-

mente nueuo auifoal Pedro Brauo

de Molina , a la Ciudad de Mer ida,

auifando como tenia ya al enemigo
a los vmbrales, y rogándole fe fir-

uieífe de venirle a dar focorro , con

la mas gente, y armas que pudiefle,

por hallarfe el con tan poca , y a fu-

plicar de nueuo al Capitán Diego
García de Paredes , y a los demás
vezinos de fu gouernacion deV ene

$uela(que como dexamos dicho, fe

eflauan retirados en la Ciudad de

Merida)fe defpachafen luego,y fue-

fena feruirafu Mageftad, en oca-

íiontanfor^ofa^romctiendoles de

fu parte oluido en las cofas palia-

das,y feguro de fatisfacerles los va-

lientes hechos
,
que fe prometía de

fus perfonas,en la ocafion prefente.

Cap.XXXX.

i Va García de Paredes def-

deMerida al T'ocuyo.con

algunos de fus compañe-

ros ,
por mandado del Go-

uernador.

2 Preuienefe el Gouernador

yvezJnos déla Ciudad de

Merida.parayr a darfo-
corro al de Venezuela.

$ Salen de la Ciudad deMe
rida , veyntey cincofolda-

dos con el Gouernador ¡y

llegan a la del 'Tocuyo.

¿j. Hallan losfoldados de A-
guirre , en el pueblo de Ix

Burburata \ vn piloto de

los quefe auian pajfado x

la deuocion del Trouin-

cial.

A Vnque no auiá falido de la Ciu-

JvJ dad de Merida el Diego García

de Paredes, y fus compañeros , con
la primera nueua que tuuieron del

Gouernador Pablo del Collado, to

daviaefluuieron ala mira, yaper-

cebidos con cuydado
,
paracomo

leales vaflallos,yr a feruirafu Ma-
geftad íi aífcgundaua:como lo hizie

ron luego, que tuuieron eíle fecun-

do auiíodeípachandofealpiinto,y

fía
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fin detenerfe en el camino.llega ron

con la breuedad quedefíeauan ios

del Tocuyo , a aquella Ciudad,

donde los recibieron todos con

bracos abiertos , en efpecial el Go-

uernador, y agradeciéndoles con

muchas demonftraciones fu veni-

da, nombró luego por fu MaeíTe de

Campo al García de Paredes , dán-

dole algunas fatisfaciones délo pa-

fado,y a entender lo mucho queef-

timaua, y merecía fu períbna, y que

porauer eflado auíenteen aquella

íazon, y auerle la ocafió cogido en-

tre el arco, y la pared, como dizen,

y en tan'a efírechura>que por labre

uedad que el cafo pedia, auia nom-

brado por General a Gutierre de la

Pena: le fuplicaua aceptafe aquel

cargo deMaeííe de Campo ,pues no

auia otro mejor có que poderle fef

-

uir por entonces: y que aunque el

Gutierre de la Peña, tema aquel Ti-

tulo, el era el que auia de mandar el

campo, y difponcrlo todo. Aceptó

el oficio el García de Paredes ,
rin-

diéndole por ello al Gouernador

las gracias , y ofreciéndole morir

por el feruicio del Rey. Fueronfe

con etfo juntos el Gouernador, y

Maeííe de Campo del Tocuyo , a la

Ciudad de Baraquicimeto, donde

eftaua el Gutierre de la Peña ,
reci-

biendo la gente que fe yua juntado,

porque aunque íe auia determina-

do primero fe hizieífe eíto en la

Ciudad ael Tocuyo , defpues pare-

ció mas a propc fito la de Baraquici

meto, por fer el pays mas limpio , y

mas cerca de donüeyua entrado el

t y rano.

Nofuemenor.queclqueeftos

tenían en ellos pueblos, elcuyda-

do con que quedo en e! iuyO de Me

ridael Capitán Pedro Brauo, para

feguir luego al García de Paredes,

con la gente que pudiefe llenar: Pa-

ra lo qual hizo luego juta de la mas

lu cida del pueblo * donde fe deter-

minó( por no fer lo que menos im.

portaua)fe defpachafe luego fegun-

do auifo a la Ciudad de SantaFé , y
que no obflanteloquele auian or-

denado, de que no defamparáfe fu

Ciudad, aunque tuuiera noticia de

la entrada del tyranoenla Prouin-

cia de Venezuela, para yr adarfo-

corro a fu Gouernador ; conueniá

mas al feruicio del Rey, yr a darfele

con que le atajarían los palios al ty-

rano , y fe aíeguraria mas aquella

Ciudad. Refueltos en efias dos co-

fas el Pedro Brauo,y vezinos della,

fe feñalaró luego tres foldados, que

íe defpachaífen con el auifo a la Ciu

dad de Páplona, y de alli a la de Sá-

taFé:De losquales vno,llamadoAri

dres de Pernia , aunque valiente , y
de los de mejores hechos que huuo

en las conquiftas de ellas tierras.co

nociendo la dificultad, que auia en

paííar por tantos Indios de guerra:

como auia entre aquella Ciudad , y

la Villa de SanChriííoual , dixo al

Gouernador que no íe atreuiaapa-

far con tan poca gente,la mucha di-

ficultad que auia en el camino-, pues

feria foloyra perder fus vidas, fin

falir con el intento del auifo. Por lo

qual, y pareciendo al Pedro Brauo,

y los demás del pueblo, eran pocos

para defmembrarfemas de los tres*

para folo yrlo a dar , y que quedan-

do gente en amparode la Ciudad,

fueífe algü. razonable numero al fo-

corrodeVenecuela. Acordáronle

quedafe por entonces el dar elaui-

foala Real Audiencia,hafta queco

mas claridad fe conocieífen los in-

tentos , y derrota que pretendía el

íyra-

11
Eli
¡1¡
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'¿i6 Sexta noticia Hiftorial de
tyrano: Lo qual fucedió bien ( aun-

que a cafo) pues feefcuíaron(deno

auerlo embiado) entonces grandif-

íimos gaftos que fe hizieran, fin pro
uecho en todo el Reyno, no folo de

la Real hazienda,con que fe ama de
acudirá lagruefladellos,parapre-

uenciones efettiuas de la guerra,pe

ro aun de los particulares.

Acudiendo pues a lo fegudo, que
tenían determinado , mandó luego
el Capitán Pedro Brauo, fe difpuíie

fen a prifa, nafta veynte y cinco Tol-

dados, de los de mejores alientos,

para lleuar en fu compañía, al focor

ro del Licenciado Pablo Collado.
Y cómo no fea lo mifmo tratar de
Jas fuerzas del león, que venira pro
liarlas con el , no dexaron de dar

mueñras los que fueron feñalados

para efio de reufar la yda , contra

loqueantes auian prometido, no
porq fe la retardaífe el auer de verle

la frente al tyrano: pues era loque
tanto deífeauá todos, para dará en-

tender el valor de fus bracos , fino

fundandofe en que para refifiir a vn
tan granpoder, como fe entendía

traya, eran ellos y los de Venezue-
la muy pocos

, y mucha la falta que
hazian a fu pueblo : de que fe feguU

riaelnohazerfeen Venecuela nin-

gún buen efe&o, y fuceder muchos
malos en fu Ciudad: pues los q po-
dían quedaren fu amparo,no podía,

baftara la refiftécíadelrebelió,y al-

jamiémosle fe podía temer en los

Indios, aun mal conquiílados
, y fu-

getos : Pero el animo
, y bríos del

Capitán Pedro Brauo, y el celo que
teniadeferuirafuMageflad,y que
íeleatajaííenal tyrano, mas en fus

principios los palios. pues feria me-
nos difícultofo que u auiédolos da-

do mas dentro de la gouernacion,

huuieíTe engroííado fu campo,co al-

gunos foldados defalmados
, que fe

podía temerfe pallarían a fu deuo-
cion, rcfpondió,no eflarle bien a el

nía fu reputación
, ni la de aquella

Ciudad dar paílb atrás en los brios,

y deííeos que auiá moílrado prime-
ro en feruício de fu Rey : y afsí que
corriendo por fu cuenta , él reparar
lo vno,y lo otro, le difpuíiefl'en lue-

go los que eflauan afignados
,
pc.rq

otro día de mañana fe auia de partir

có todos, lleuando por fuerca , al q
no quifieíTe y r de grado : cóquelos
pocos que auian dado eflas eícufas,

viña la refolucion del Gouernador,
fe conformaron con ios dema>, y fa

lieron todos juntos, otro día a las

primeras luces de la Ciudad, la buel
ta del Tocuyo, con bandera tendi-

da en nombre de fu Mageftad,a dó-
de caminando a paííbs

, y jornadas
largas, llegaron en pocos dias,al
tiempo que fue menefter, aunque
bien a punto crudo,comoveremos.

Nodexó el tyrano Aguírrede
eftaraquelia noche,queeftuuo ran-
cheado en elpuertodeJaBurbura-
ta a la lengua del agua , con algunas
elperaneas fundadas

f por ventura
en lo que leauiafucedido, qu,ando
furgió en el puerto de laMargarita)
de que los vezinosdel pueblo le a-

uian de venira vi fita r , como lo hi-

JtCTün los otros, y traerle algún re-

frefeo, fi quiera para aplacarle
, y q

no executaííe fus crueldades, como
hafiaalli lo venia haziendo: Pero a-

uiendofe paila do la noche, finque
Jefucedieralo que defleaua, luego
en defpuntando otro día, los prime
ros rayos del fol,Lunes ocho de Se-
tiembre

, embió al pueblo vna tro-

pa de fus mas amigos
, que procura

-

fen faber el eíhdo,é intentos de los

vezi-

t¿¿^
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Cap.XXXXÍ.
yezinos, fia cafo los tenían de de-

fafofegarle, y que traxeííen algún

refrefco , de Jo quepudieííen auer

a las manos . Hallaron eílos Tolda-

dos tan defamparado , cómo he-

mos dicho , el pueblo de hazien-

da , y moradores , que folo eftaua

en el vn foldado , llamado Fran-

eifco Martin) piloto de los que a-

uian faíído de la Margarita, para

Maracapana con el Capitán Mon-
guia

;
que con otros Toldados de

Jos que fe auian paííadoa ladeuo-

cion del Prouincial
(
quando llegó

con fu naulo a dar auifo a efle puer-

to , como diximos) fe auia queda-

do en tierra : defleofo de boluer

otra vez a la compañía del tyrano,

por no auerfe falido della con gü-

ito el, ni algunos de los otros,quan-

dolos metió.por fuerca Monguia

en la compañía del Prouincial. Ef-

te Piloto aunque fe auta huydo con

los vezinos del puerto de la Bur-

burata,en la llegada del Aguirre;

luego que los dexó efcondidos,

y le pareció ninguno de ellos le

podiaver, tomó otra vez la buel-

ta del pueblo para aguardarle alli,

como lo hizo , moítrando gran-

de alegría con la llegada de la tro-

pa de los Marañones , con quien

boluió luego a la mar , y prefen-

cia del Aguirre , ofreciendofe de

nueuo a fu feruicio : al qual ad-

mitió con mucho güito , abracán-

dole , y agradeciéndole la perfe-

uerancia en íeguirle : pues de quien

la auia tenido nafta allí , fin fer

bañantes las ocaíiones que fe le

auian ofrecido a apartarle de fu

compañía, podia tener fatisfacion*

jio le faltaría en todo lo que fe le

puaieiíe ofrecer de allí a-

delante.

i Sabe aguirre que anda»

uan algunosfoldadosdts
fudeuoáon por aquella—*

tierra } y embialos a buf
car.

l Ha&e matar (¿Aguirre a

vnfoldado¡quemafus bar

eos , y alojajfe en elpueblo.

y ^Bufcan algunas caualga-

duras losjol
}

dados parO—>

falir delpueblo ,ypregona

el tyranoguerra contra el

Rey de Cajiilla.

4 1'ra/lornando la tierra-»

losfoldados , bufando que

robar\ bailan al Alcalde

delpueblo, y vn mercader.

Auifa al pueblo de la Va-

lencia, le embien caualga*

duras.

A Viendo acariciado el tyrano có
** obras,y palabras a efle Francif-

co Martin,como a vno de los leales

malhechores que traya, lecomen,-

90 a preguntarmuy de prppoíito el

modo que tuuiefpneri dexarlo, y
paflarfe al vando del Prouincial eri

Maracapana: El qual procurando

fatisfacer al Aguirre , y dar a enten-

der fu inocécia
, y que jamas le auia

paífadoporelpenfamiemo, hazer-

letraycion, refpondió, que Pedro

de Monguia , Artiaga
, y Rodrigo

Gutier-

i,

-— — -' ——"' 4'^itf^
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Gutiérrez , auian engañado a el
, y

a otroc fus compañeros ,quitando-

les vno a vno, cautelofamente a to-

dos las armas :y quandoyuan entra

do en el puerto, ya que los podía

oy r el Prouincial, comentaron a a-

peílidara vozesel nombre delRey,

y 'entrega-ríe Con fus manos , a que

no pudieron refiftirel , ni fus com-

pañeros, por hallaríe fin armas: Pe-

ro aunque quedaron afsi, por no po

der jamas
,
perdieron los intentos

de boluerfea fu ferukío,como fe h e

chaua de ver : pues auiendo el Pro-

uinciai llegado a aquel puerto, auia

tracado efcaparfe de fu compañía, y
quedarfe alli paraaguardarle, por íi

a cafo furgia alli , y los quería reco-

ger a todos los queeflauan ccnef-

tosdeíTeos: délos qualesfolo el a-

uiamoftrado mayor fineza, auien-

dofe bueltoal pueblo como veya,

porque los demás andauan al mon-

te,y aun algunos perfeguidos de los

vezinos,y harto miferables, defnu-

dos,y pereciendo de hambrede los

cjualcs podia tener por cierto, fe re-

ducirían a fu feruicio,íi llegaua a fu

noticia que eftaua en aquel puerto.

Ño fue poco el güito que tuuo el ti-

rano de efto , por faber tenia gente

de fu deuocion en tierrafirme, y dá-

dolcvn buen venido a efte fu leal

feruidor,y vna cana amigable,y lie

na de fauores, y ofrecimientos
,
pa-

ra los demás , ío defpachó que los

bufeafe, y demás de leerles la carta,

les dixeífe eldeiTeo con que queda-

«a de feruirles,y acrecentar fus per-

fonas en todo lo que fuelle en fu

mano.
No fueron pequcñaslas diligen-

cias que hizo Frácifco Martin , buf-

cando fus compañeros, y nopudié-

do encontrar con ninguno, febol-

uió a la compañía del tyrano, don-

de permaneció en las crueldades

que los demás , hafta que le dieron

el pago que merecía, con vnamife-

rable muerte, como veremos. Para

yr enlajando luego eñe tyrano las

maldades delaiíla, con lasdetier-

rafirme, a poco de como faltó en

ella , hizo matar vno de \oí folda-

dos, que fe le auian juntado en la

Margarita Portugués,llamado An-

tonio Farias ,folo porque auia pre-

guntadoen.poniendoelpieen eüa,

íí era ifla, o tierrafirme: con que co-

mentaron a pagar aquellos defal-

mados foldados los agrauios,que

por íu caufa fe auian hecho en la if-

la. Ya erapaífadola mitad de efte

día, y defembarcado quantotrayá

cin los barcos
,
quando determinó

Aguirre fuefi'e fu gente a alojarfe al

pueblo
,
quedándole el el poftrero,

con algunos amigos a ponerles fue

go , comojo hizo , con intentos de

quitar la ocaííon a todos
,
para que

pudieífen huyrfe en ellos , fino que

lo fue (Ten íiguiédo a peíar de fu gra-

do: con que figuióel luego (dexan-

do ardiendo lasfuftas) a los demás

queyuan ya entrando en el pueblo,

donde también feaiojó poniendo

mayor cuydado, y guarda en fu per

fona ,
quehaftaalli,temiendofe no

tomafe atreuimiento algún folda-

do. por verfe ya en tierrafirme, y a-

treniendofe a fus pies , le dieífe la

muerte, por efcaparfe por aquel ca-

mino , de la que merecia por fus

maldades: aunque bien pudiera fa.

lir de eftas (ófpechas , pues todos

venían tan cebados ,ydeífeofos de

emplearle en toda fuerte de malefi-

cios, que trayendo vna cabera tan

apropofito , para que los amparara

en ellos, fe los cumulara
, y aleara*

ra

Pega

go A
re a

barec

el p¡i

de la

burai
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raquanto mayores los hazian, nin-

guno auia que la quifieífe perder,

íbípeehando no hallarían otra tal.

No íiendo el lugar tan a propo-

Cito cornoel tyrano qutfiera
,
para

detenerle allí algún tiempo , y 0>

cuparfeen infcítar los vezinosdel

pueblo , defpachó por vna parte

,

y otra, algunos de fus Toldados, que

bnfcaíTen caualgaduras en que ca-

minar adelante con el camiage.No
-pudieron las diligencias de efíos

tener mayor efecto, qué para jun-

tar haíla veynreycincojotreynta

bcftiascauallares,ylasmas yeguas

cerreras
,
y íin domar ?

cuyos alqui-

lees pagaron bien por fus cauales

algunos de fus Toldados, quedando

empuyados al paííar en efla dili-

gencia por algunas trochas, don-

de les tenían puerta efta trampa

tos Indios ,
por induftria de los

vezinos del pueblo. Con eítas ca-

ualgaduras , y defgraciados fucef-

fos ,
que fueron en algunos tan-

to, que los lleuóa losvmbralesde

la muerte , por el mucho, y fuer-

te veneno que tenian las puyas,

boluieron al alojamiento de Aguir-

re ,
que queriendo hazer demonf-

tracion de fentimiento ,
por la def-

gracia de los foldados
, y que los

amaua de concón: Comentó a en-

cenderfeen vna infernal colera, y

dezir mil blasfemias contra Dios,

y fus Cantos , y otras tantas amena-

zas a los vezinos del pueblo , y mu-

dar luego pregonar guerra cruel a

fuego, y Cangre , contra el Rey de

Canilla
, y fus vaflallos

,
proteftart-

do meter a cuchillo todos quantos

topaííen , con pena de muerte al fol

dado, que no feládiefle a quantos

píifioneros íc viniefen a las manos:

aceptando Coló a aquellos que fin

ninguna íuerca, ni reíiííencia,de fa

voluntad, y güito* le vinieíTen a Cer-

nir, y feguir.Efla guerra fe pregono

por todas las calles <í aquel pueblo,

con toda la íolemnidad q fe le pudo

dar al pregó ,có trópetas ,
y atabales.

Auiendo dado licencia el tyra-

no a los foldados de masco'nfíancá

en lealtad
,
para que falieífen a ro-

bar la tierra : entre otras partes

,

donde llegaron haziédo eíto , fue a

vnas eüancias de vn Benito dcCha-

ues ,quacro leguas del pueblo, Al-

calde ordinario a la fazon del, y te-

niendo en ellas iu muger, y vna

hija cafada con vn Don lulian de

Mendoca , dexandolas aellas ,fo!o

traxeron lo que pudieron robar de

la hazieada.y al Alcalde delante de

Aguirre ,
para que le informara de

la tierra,y los demasvezinos. Otros

foldados huuieron por otra parte

a las manos , a vn Pedro Nuñez

mercader, a quien trayendo tam-

bién al pueblo
,
pregunto el ty-

rano la razón ,
porque auianhuy-

do todos , y refpondiendole ,
que

por el miedo que le tenian': repli-

có Aguirre le dixeífe, que debían

del,y de fuscompañeros en aquella-

tierra, a que el Pedro Nuñ'ez, fofpe-

chandoenloqueauiade venir apa

rar ,íile dezia la verdad , feefcuía-

ua de refponder , o quando mucho,

dezia q no fabia nada , con q le bol-

uia a perfuadír el Aguirre , y fus a-

migosdixeííe la verdad fin temor,

pues le prometían no le feria de nin

gun incóueniente de oy rla.Viédofe

el pobre mercader táperfuad ido de

todos.y q deíTeaua Caber fu fama,reC

pódióq todos teniáa fu merced, y a

los q le acopan* uá por cruelesLute-

ranos.De q el Aguirre fe cncéáib en

vn ínflate tato en colera,qqui:ádofe

Ll de

látáE*
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delacabe^a la celada, amagó ati-

rarfela,diziendo: bárbaro , necio,

no íbys mas majadero que eíío ? a-

unqueno fe la tiró, porque aguar-

dó el caftigarleeíta ignorancia pa-

ra otra ocafion , dándole la muerre,
como veremos • Fuele for^oío a

Aguirredetenerfe en aquel pueblo
mas de lo que quifiera , mientras fe

domauan las caualgaduras que a-

uian hurtado, pues de otra fuerte

no les podian feruir para el intento.

Entretanto hazian fus foldados to-

das las maldades , que intentauan

ecbandoa perder quanto ganado,

y hazienda encontrauan , y rafirea

uan délos vezinos
; pues facando

mucha de rafiro , aunque la tuuief-

fen efcondida debaxo la tierra, de
donde facauan alguna, lagaftauan
con prodigalidad

, y la que no po-
dian coníumir de efta Tuértela de-
xauan , fin que pudiera aprouechar
a otro, pues hallando algunas pi-

pas de vino efcondidas , entre la

maléela delarcabuco, lastrayan al

pueblo, y hazian guifar con vino to
do quanto comián;otros desfonda-
uan las pipas

, y poniéndolas dere-
chas , fe metían dentro

, y baruuan
en el vino , folo a fin de hazer mal,

y en reprefenracion de que fe ba-
ñauanenhazerlo, de que el Aguir-
re hazia demonííracion de com-
placencia

, y no era el el que menos
vfauade ellos entretenimientos:pe
ro viendo el mucho que yuan te-

niendo en aquel pueblo, y el poco
auio para falir dd . acordó efcri-

uir a los vezinos de Ja nueua Va.
lencia

,
que eirá de állji fiete leguas

al Leíte , en cue ( cerno íeñor ab-
folutojles embiaua a auifar.tenia de
terminado de no llegar a aquel pue-
bio,por no detenerle táto,hafta lle-

gar al nueuo Reyno de Granada , y
deallialPir^dódelleuauala mira:
pero que tenia necefsidad de que
cadívezino de aquel pueblo le em-
biafe vn cauallo por fu dinero , q el

pagaría cúplidamétealas perfonas

q los traxeíTen: y afsi q fucíTen todas
de recado para efto

; conq demás
del bien,y gufto q le darían, redimi-
ría las vexaciones,y daños q el y fus
foldados les podría hazer , íi fueííen

poralli,comolescertificaua,ypodiá

tener por infalible lo hariafinoacu
diá a lo q les pedia. No hizieron los

vezinos cafo de fu carta, ni amena-
£as ,auiendo llegado a fus oydos fu

ruyn mododeproceder,y que libra
ua peor có el,quié mas bié le hazia.

Cap.XXXXII.
i Hazje oAguirre matar a

vn mercader, y a vnjoU
dado en efie pueblo de U
Burburata.

2 Huyenfile a la partida—»

tresfoldados, y comíenea a
hatería yendo todos a pie

por/alta de caualgaduras.

3 T)exa o^guirreju campo
en el camino

\ y buelueal

pueblo de la Burburata,do

defe embriago el, yjus cem
pañeros,

y/e le huyero tres.

4
eR^

tebueltasquefuceden-j>

en el campo de aAguirre
mientras el efiuuo tnla-j

Burburata, y muertes de

dosjoldados.

5 0p¡.
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/ Opiniones queje leuantan

entre los AiarañonesJo-
bre la muerte del vno.Da-
fele auifo al tyrano de lo q
pajfa ,y buelue ajk campo.

_ 17 Ñtfe los fbldados que andatían
I • *-'traftornando la tierra, para buf-

car en que emplear fus robadoras

manos, defenterró vno vna boti-

ja de azeytunas, que tenia fepulta-

da el mercader Pedro Nuñez
,
que

eftaua toda via prefo, en que ama
metido algunos pedacos de oro,

condeííeo de librarlos; y auiendo

venido a fu noticia, que la auia ha-

llado aquel foldado , fe fue al A -"

guirre , y rogó le boluieffen el oro,

yaquefecomianlasazeytunas. Hi-

zo el tvrano llamar al foldado, y
auiendole preguntado por la boti-

ja , y el oro , confeííando lo pri-

mero , negó lo fegundo : y para

mas auerigmcion <¿el cafo , pre-

guntó Aguirreal mercader, queco
que eítaua tapada la botija, y ref-

pondiendo delanteel foldado, que
con brea; afirmaua el foldado no
fer aquello afsi'. y para probar fu

verdad y mentira , traxo luego al

Aguirre vna tapadera de yefib, di-

ziendo era aquella con que efta-

ua tapada la botija, y no con brea:

con que el Aguirre, no auiendoíe-

le oluidado lo que le auia dicho

el Pedro Nuñez , por lo que le qui-

fo tirar la celada , dmendo,que
quien fe metia en aquello contra

aquel foldado , le mentiría en to-

do lo demás » le hizo dar luego alli

garrote. Otro diaíiguiente, vn fol

dado de los Mirañones, llamado

luán Pérez , eftando algo achaco-
j

ib, fe falió del pueblo,por defenfa*
darfe , y fentó junto a vn arroy uelo
de agua clara, por donde a caíba-
cercoa paflarel Lope de Aguirre,

y topándolo le dixo-, que hazeys
aquí Pérez l y fefpondióle que an-
daua aigo enfermo, y por alentar-
fe eftaua entreteniéndole viédo cor
rer el agua :le replicó el AguirrerDe
éfia manera feñorPerez no podréis
feguir efxa jornada

, y afsi fera bien
osquedeys en efte pueblo : como
v.m. mandare,refpondió el folda-
do: y boluiendofe alas cafas el A-
guirre , mandó a fus miniíiros fuef-

fen por el, y feletraxeífenalli , di-

ziendoles que eftaua malo, y feria

bien curarlo , y hazerle algún rega-

lo: pero el que le hizo en trayendo-

lo,fue mandarlo ahorcar , como íe

hizo, no obftante muchos ruegos

de fus amigos
, que cjuando fupie-

ron fu refolucion le hizieron en fa-

uor del foldado : pues les refpondia

con colera, no le rogaífen por hom-
bre tibio en la guerra; y afsi le man-
dó poner vn rotulo defpuesde ahor
cacto, que dézia auerfe hecho aque-

llo, por fer hombre inútil, ydefa-

prouechado.En eflas,y otras cruel-

dades gaftó el tyrano. y fus Mara-
ñones , el tiempo que fuemeneíter

retardaríe en aquel pueblo , para,

tremar fus caualgaduras.

EP.ádoloya , y todo a pique para

comencar a caminar la buelta de la

nueuaValécia.adóde determinó lie

gar(por ventura por no auerle que-

rido embiar las caualgaduras , q les

pidió, ni refpóderles a fu carta) dos

Toldados Pedro Arias de Almena,
yDiego de Alarcon,enfadados cóq
andauá, y poco fatisfechos 3 la fegu

ndad q podiá prometerfe de las fu-

yas entre los defatinos de Aguirre.y

Ll 2 fiados

2;
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fiados deque por eflar tana pique

en fu partida , nofe detendriá abuf-

carlos, hizieron fuga juntos. Lo

qual fabidoporel traydor, despa-

chó luego vna tropa de fus masa-

migos , a la eftancia del Alcalde

Chaues(quetoda via tenia prefo en

el pueblo) y le traxefen fu muger, y

hija (que como diximos las auian

dexado, quandolo prendieron) y

auiendofelas traydo, mandó al Cha

uesque partiefe luego, y le bufea-

fe los dos foldados , y fe los traxef-

fede donde quiera que eftuuiefíen,

pues fino hazia efto , y mandaua

quitar las puiaífen venenadas de los

caminos: por miedo délas quales

nofe atreuiaa embiar foldados en

bufeade los dos, le lleuaria confi-

go al Pirü a fu muger, y hija, pero

que fi hazia eílo fe las boluena lue-

go: Y dexandolo con efio en el pue-

blo, y lascaíastan defmanteladas,

y abraíadas algunas , como auian

quedado lasdela Margarita, hizo

cargaren las caualgaduras la arti-

llería , y los mas necesarios pertre-

chos de guerra, y por no auermas

que talladamente para efto : que

cada foldado cargafe fus armas
, y

comidas ,
para el camino > con que

lo comentaron todos a pie hafta fu

hija, y la del Alcalde, y fu muger,

y algunas otras que auian perfeue-

rado en feguirla jornada , defque

falieron del Pirú . Dexó también

en el pueblo otros tres foldados

enfermos , llamados luán de Pa-

redes, Francifco Matqüina, y A-

lonfo Ximenez ,
que por no eftar

para caminar, fue for^ofo fe queda-

ran . y le tuuo por gran nouedad , y
merced que les hizo Aguirre , no

quedaran como el Pérez, y deuió

deferporfer cuídentela enferme-

dad, y tener dellosfatisfacion A-

guirre , de que no fe quedaran fin

gran ocafion de impedimento,pues

ninguno auiá hallado hafla allí los

tres, para cometer quantas malda-

des íe les auianofrecido.

Marchando yuan todos a talón,

como hemos dicho,quando a poca

diftáciadel pueblo,yendo repecha-

do vna pequeña cuefia , vieron vna

piragua en que venían Efpaholes,

queyua llegando al puerto , y no
asegurando fe el tyrano de nadie

(
porlleuarle cercado de mortales

temores fu mala conciencia) deter-

mino boluer al pueblo , y procurar

aueralas manos la gente de la pi-

ragua: Para lo qual hizo marchafe

la fuya algo a p rifa, hafta acabar de

fubirla cuefia, ypoderfe encubrir

de la otra vanda, que no les pudief-

fen dar viña defdeel puerto ; y a-

uiendo llego ya todos al puefioaco

modado que pretendía , hizo fe hi-

zieífe alto
, y dexando toda la gen-

te a vn grande amigo fuyo , lla-

mado luán de Aguirre fu Mayor-

domo
, y ordenado no pafiaíTea

de aquel puefto , hafta que el bol-

uieífe ;
ya cubiertas las luces , to-

mando configo veynte y cinco,

o

treynta arcabuzeros de fus mas a-

migos , boluió al pueblo donde

comentaron a traflornar cada qual

por fu parte todas las cafas , buf-

cando la gente de la piragua , y
no hallándola fe foífegaron en v-

na dellas
, y fenrandofe a cenar

lo que lleuauan , fue tanto lo que

fe paladearon de vna pipa , que

quedaron todos los foldados me-

dio embriagados, y el Aguirre del

todo: que como en las maldades

procuraua excederá todos,tambié

lo piocuró en efto:con que pudiera

con



BaRKBmmp5,'dffL'dlfL 1 «¿WWM1WÍIJMWJM!WI.H1JJÍB^

Las cdiiquiftas d

con facilidad qualquiera de los Tol-

dados ( alómenos de los que no tí-

tauantan trafíomados) quitártela

vida, pues demás de no tener quien

le defendiera , por no eftar ningu-

no con entero juyzio , para eífo fe

andana íin el , folo atienta pared

por aquellas cafas , hablando a me-

dia lengua de Guacamaya , y lla-

mando a los que auian venido en

la piragua. Gloriauanfedefpues ef-

tos fus compañeros , de auerle po-

dido matar en efta ocaüon:pero

que no lo auian hecho, por no fer

la voluntad de Dios dequeAguir-

re muriefé entonces : atribuyendo

eftos defalmados foldados fu ma-

licia , a que auia fido difpoficion

del Cielo . A quien fucedió bien

defta embriaguez, fue a tres folda-

dos de los que yuan juntos , llama-

dos Rofales , Acofta , y lorge de

Rodas ,
que con la obfcuridad de

la noche fe defparecieron ,aproue-

chandofe de la ocafion , en que ve-

yan eftar fuera de juyzio el Aguir-

re , y los demás, con que no los he-

charon menos (
y aunque los echa-

ran no eüauan para bufcarlos )haf-

ta la mañana ,
que digerido el vino

echaron de verfaltauande la com-

pañía, quando notuuieron reme-

dio , y les parecieron diligencias

en vano el hazerlas buícandolos:

yafsi folo las hizieron en ocultar-

fe en el pueblo ,
por fi a cafo no a-

uiendo entrado en el los de la pira-

gua aquella noche , llegaífen aquel

dia,y los pudiefien prender»

No faltaron alborotos en fu

campo mientras Aguirrc andaua

en eftas facciones en el pueblo,oor-

que aquel mifmo dia (por feí falto

de agua el puefto, donde auian que-

dado , y ia tierra calidísima, coa

e Tierrafirme m
que la fed les apretaua a yr abuf-

car agua) tomando algunos íolda-

dos ia que íes pareció de {agente

de feruicío, y vaíijas, fe entraron

por la montaña, que era harto el-

peífa , a bufcar !a que la hallaron

bien lexosdel alojamiento, en V-

nas quebradiUas*. en las quales(pot

fer lugar tan fecreto » y rematado*

y parecerles cílauanfegurcs delty-

rano) e-fíauan rancheados algunos

vezinos de ia Burburata, que a-
uiendo tenido auiíb de algunos In-

dios, qtenian porefpias,decomo

guiauan házia allí los foldados,que

yuan a bufcar agua , entendiendo

los yuan a bufcar a ellos , aleando

ranchos , y lo que pudieron fe en-

traron en la efpeííura del monte:

y auiendo llegado los foldados al

agua, y vifto raitros frefeos de la

gente embiaron algunos de los In-

dios ladinos , y anaconas que lie-

uauan
,
para que traftornando el

arcabuco boluieflen a darles aui-

fo , fi auian hallado la gente de

aquellos raftros . Siguendofe por

ellos ellos Indios > dieron muy
dentro del monte, con vnas cho-

cuelas donde auian efiado jBípa-

ñoles , y entrando dentro entre

los traites , y baratijas que los

pobres ahuyentados no auian po-

dido lleuar coníigo por la prifa*

hallaron vna capa, que todos los

del exercito conocían era de vn

Rodrigo Gutiérrez , vno de los

que auian ydo con Monguia , y
paitado a la deuocion del Rey f

con el Prouincial . Eftana en la

capilla vna probanca de abono i

que el Rodrigo Gutiérrez auia he-

cho ante la jufticia de la Burbura-

ta , en la qua! eftaua vn dicho
, y de-

claración que auia dicho Francif-
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co Martin piloto contra Aguirre

,

en abono del Rodrigo Gutiérrez.

Traydo efla capa
, y información

al campo
5
auiendolaleydo el luán

de Aguirre
, y viendo lo mucho

que abonaua
, y de cargaua el Fran-

ciíco Martin al RodngoGutierrez,
cargando al i y rano, fe fue luego pa-

ra el Francifco Martin, que tenia ya

prefo por el cafo có vn Antón Gar-
cía , y ledióde puñaladas, con que
le acabó la vida , ayudándole con
otras heridas

, y arcabuzacos otros

foldados que ie acompañauan > con
que pagó el defuenturado Fran-

cifco Martin , el auerfe buelto al

regofio de las tyranias, y vida li-

bre, defpues que ya Dios le auia he-

cho merced de íacarle de entre

ellas.

Sucedió también
, que efíando

matando a eíle foldado , como he-

mos dicho, difparandole vn arca-

buz, para acabarlo de matar otro
délos Marañones, llamado Hara-
na, de induftria, o a mas no poder,
dio có la pelota al otro foíoado An-
tón Garda, que diximos eftaua con
el piloto preíb, y lo mato, de que
íucedieron no pocos alborotos en-

tre los demás foldados, cargando
vnos al Harana, que lo auia muerto
de malicia

, y otros defendiéndolo,
que auia íido a mas no poder. Loq
pretendió aplacar el Harana, glo-

riandofe del hecho
, y diziendo pu-

blicamente que el lo auia muerto,
porque fe auia querido huyr aque-
lla noche, y que eítaua muy bien
muerto, y fe fucile porfucuéta, pues
el General fu Señor lo tendrir, por
bien: con todo efib viendo el Hara-
na que no fe acabauáde aplacarlos
difturbios entre las dos opiniones,
cóq el negocio fe yua enconando,

paraauer de librarlo enlas armas,
en que fin duda lleuaria el lo peor:
tomo labuelra.con breuedad,del
puerto de la Burburata, donde dio
auiío al traydor de lo que paííaua en
fu campo,có que luego dexó el pue-
blo,y fe vino a el, dóde los muertos
fe quedaró muertos,y cí losviuos no
murió ninguno por el hecho, pues
antes tuuocóplacenciadel,enefpe-
cial por auer fído a* mano de fu muy
amigo luán de Aguirre: El qúal def-

pues de desbaratado el ty rano , ha-

ziendole cargo deíta muerre,fe def-

cargaua,diziédoauerlo muerto,por
las maldades q auia cometido cótra
el Rey, y fus jufhcias ,yqera el q in

citauanodexaífen la compañía de
Aguirre.

Cap.XXXXIII.

i Camina (¿Aguirre con «

mucho trabajo de todos

la buelta de la Valen—*-

cia
} y enferma en el cami-

no.

2 Llegan a la Valencia^
,

que hallaron fin mora-
dores , donde le agraub la

enfermedad', y defpues me-
joro

, y mato a vnfalda-
do.

2 Trende el (¿Alcalde Cha-
uesa dosfoldados en las
Burburata

, y embia -a a-

uifar a Lope de <¿s4?uirre)

huyefeelvno.

Tro.
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Procura el tyrano auer a nallo: y aun el vltimo día que entró

las manos los ve&wos de
en

i
a V&\™ck '

\

Q
*?

r™b tamo la

enrermedad,que'Io lleuauan en vna
hamaca , Indios cargados

, y algu-

nos foldados le yuan haziendo fom
bra,con vna bandera tendida, a ma-
nera de palio : y con todo eíTo yua
tan^áelabrido , y enfadado de la en-

laValenciay otrofoldado.

A Otro dia de como llegó Aguir-" re déla Burburata a fu campo,
comencó todo el a profcgutt fu via-

ge a la Valencia , por vnos caminos fermedad
, y molimiento de la ha-

tan afpCros, que no folo no fe podía maca , que a cada fombta de árbol
andar por ellos

, pero ni aun trepar fe detenia, y daua voces,diziendo a
por muchas partes agatas,hi fubir- fus foldados: matadme Marañones,
los cauallos , fin yr haziendo largas matadme , que lo pudieran hazér
juntas a vna parte, y otra , bufcan- con harta facilidad, los que defpues
do defechos a los rebentones , cort fe preciauan de muy feruidores del

que les fue forcofo alijar mucho de Rey, por efcaparlede las graues pe-
lo que lleuauan los vagajes,que por has

,
que merecían por fusmalda-

fer nueuos en la carga , y la tierra des.

muy caliente , eftas dificultades les Dcfde el punto que los vezinos
eran mayores. Y afsi ordenó Aguir- de la Valencia tuuieron nueuas,que
re que lo que las beftias nopodian auiafaltadoAguiíteenel puerto de
lleuar,cargafen los foldados,demas la Burburata

(
que las tuuieron lúe.

defus comidas, y mochilas: Y para go que pifo la tierra) recogiendo
obligar a algunos Capitanes, y per- quanto tenían en fus cafas, muge-
fonas de mas punto , fe comidieíTen res, y chufma , fe paííaró en canoas,

a lleuar algo de la carga , que auian dexando totalmente defamparado
quitado a las caualgaduras,cargaua el pueblo,a vnas iflas, que haze vna
el mifmo mayor pefo , del que po- gran laguna , llamada de Tarigua,
dia , y caminaua entre ellos

, y aun todas pobladas de Indios amigos^
topando rebentones, por donde las donde afrentaron con feguro íüs rá-

yeguas harto haziá en fubir vacias, chos,íin que el Aguirre pudiera dar
íes era forcofo arrojar entre todos caca, mas que a fus ganados ma yo-
la artillería» en q paffauan tá intole- res ,que fon toda la haziendadea*
rabies trabajos , y dificultades que quel pueblo, en que no les hizo po-
aunauiendo dexadoalgunos délos codafio. Y afsi quando entraron eri

tiros de fruílera.porfer de poca im« el pueblo algunos foldados
,
que

portaneia, caminauan tan de eípa- embió delante el tyrano el poftrer

ció, que en las fíete, o ocho leguas dia de camino, quedandofe el con
que ay defde la Burburata a la Va- las angufíias, que hemos dicho, ha-
lencia, tardaron feys dias , en los liando las cafa? vacias * pudieron
quales enfermó , de tal manera el ranchearle como quiíieron,feñalan

Aguirre , por la carga que lleuaua, do la mejor para pofada del Aguir-
trabajo del camino^ y cóngoxa , en re , donde fe apoíentó aquella no*
ver el mal aliño que lleuaua en todo che que llegó, y le fue agradando la

fu campó, que aun no podía y r acá* enfermedad, de fuerte, que en po-

Ll 4 eos

£*
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eos días vino a ponerle muy en los

hueíTos , y al cabo de la vida :Enla

qual ocafíó fe la pudieró muy bié a-

cabar de quitar ,los q quiíierá, pues

fin tener ninguna guarda le entrauá

a viiitarquatosquerian-.fi bien nin-

guno tuuo atrevimiento para ello»

por no quedar fin amparo ,
parafus

maldades,como hemos dicho.Me-

joródelaenfermedad,yenagrade-

cimiéto a Dios ,
que k auia dado la

faludjdezia mil blasfemias contra

el, y fus Santos,y otros tantos opro

bios contra la gente de aquel la tier-

ra£ tratándoles de pufilanimes, bar-

baros , y cobardes , pues no podia

íerotra cofa que eíto; gente que ni

aun vnfolo foldado, ni Indio le le

auia llegado a fu compañía
|
que fe

ocupauan envn tan loable ejerci-

cio, como era la guerra, que la auiá

vfado los h obres , amado y feguido

dcfde el principio del mundo, y aun

Ja auiaauido en el cielo entre los

Angeles^ Y de aquiyua enfamndo

madejas dedifpar2tes ,
yheregias,

que atormentauan las oreja s,aun de

los foldados, que era tales tomo el.

Los quales,enloquemas pufie-

ron fu cuy dado ,defpues que entra-

ion en eñe pueblo, fupuefioque no

hallauan otraeoía en que emplear

las manos, fue ponerlas en deíiruy r

ganado vacuno para comer , y ha-

zercecinas, y hurtar caualgaduras

en que caminar, y lleuar fus mátalo

tages , y municiones , en que no fe

hizieró menores daños en efte pue«

blo, que en los de atrás . Teniendo

va Aguirre recobradas algunas fuer

cas > hizo echar vn bando.con pena

de la vida, que ningún foldado fa-

liera del pueblo,finíu licenciare

fue como armarles vniaco dódeco

ger alguno , y derramatle la fangre,

pareciendole que por fu enferme-

dad fe auianpafado muchos dias fin

hazerlo;Yafsiíucedió(por ventu-

ra como deffeaua )pues vn foldado

llamado Gonzalo > que tenia oficio

de pagador ( aunquefolo el titulo,

pues no auia otras pagas , que las q
cada qual tomaua por fus manos)
no auiédo llegado a fu noticia el va
do, fe aparto fin pedirleliceucia, ha-

ña vn tiro d^efeopeta del pueblo, a

cogervnas papaiasporloqual lohi

zo matar el tyrano luego q lo Cupo.

El cuydado con que quedó ti Al

calde de la Burburata Chaues , de

bufear los dos foldados
,
que dixu 3

mos fe le auian hu y do a Aguirrc a fu

partida, y las prendas que para que

lotuuiera letrayademuger,y hija,

le hizo poner tanta diligencia( jun-

tamente confuhietno, donlulian-

de Mendoca, por fus perfonas,cria-

dos , y amigosjen buicarlos> que al

fin toparon con ellos , y metiéndo-

los envna collera de hierro, fe en-

cargó el don Iuliande lleínrlos al

Aguirrc para Tacara fu muger,y fue

gra de fu poder: Y partiendofe al

efecto con los dos íbldados,el Pe-

dro Arias, yuatan cortado, y fina-

nimo (
con los miedos que Ueuaua

délos rigores dclAguirre) que en

cierta parte di camino fe dexó caer

en elfuelo,diziendo no podia paf-

fardealli, a quien el don luliandi-

xo, que a el le importaua poco
,
que

anduuiera o no, puesconfucabe-

ca haría pago al Aguirre : a que ref-

pondió el foldado , hizieífe lo que

gultaíTe, pues el no podia pallar ade

lante.Notomóefto de burla e! don

Iuliam pues defembaynando luego

la efpada q llcuaua,y alcádole la bar:

baje comentó a cortar el Gaznate,

cóqcl Pedro Arias,viedo y uaaqu<J

lio
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lio de veras, oler pefadas burlas,

le rogo no paííaífe aquello adelante

que el fe esforzarla, y caminaría lo

quepudicíTe:conqueelDon Iulian

aleo la mano a fu crueldad, dexan-

dolo harto mal herido en aquella

parte.LIegó con ellos al fin a la Va-

lencia^ auiendolos entregado a A-

guirre,y a el fus dos mugeres , man-

do luego el traydor ahorcar, ydef-

quartizar al Diego de Alarcon,y po

nerlo en quatro caminos, lleuando-

lo a efto arraftrando por las cailes,y

diziendo el pregón lEftaesla jufti.

cia que manda hazer Lope de Aguir

re,tuerte Caudillo de la noble géte

Marañona, a eñe hombre, por leal

feruidor delRey deCaftilla,máda!o

arraftrar, ahorcar , y hazer quartos

por ello, quien tal hazeque talpa-

gue.Cortaronle la cabeca , y puefta

en el rollo que eftaua en la placa, pa

fandopor allí Aguirre, y viéndola

lecomencóadezir congrande rifa:

Ai eflays amigo Alarcon i como no

viene el Rey de Cafiilíaa refucila-

ros? Al otro foldado Pedro Arias de

Almeta ,por fer buen Efcriuano,y

quererlo Aguirre para fu fecretario

no le fucedio otro tanto, antes lo

hizo curar, que no lo tuuieronlos

demás por pequeño prodigio ;
pues

por cofas harto mas leues,como he-

mos dicho.losahorcaua a pares*

No eftaua tan fin colera el tyra-

no,y deíTeos de hazar agrauios a los

vezinosde aquel pueblo ,queenfa-

biendo donde eftauan,no defpacha-

fe luego vn Capitán , llamado

Chriftoual García Calafate ,
que

convnatropadefoldados, procura

fe paitar a la iíla donde eftauan , y
prender a todos los que pudiefíe ,y

quanta hazienda pudiere auer a las

manos,y fe lo traxeíTe todo al pue-

blo.Partioíe eñe Capitán al efe¿to>

y llegando a Ja laguna, y viendo íer

muy fondable
, y no auer conque

pallar a las iflas, intentó hazer vnas

bal fas de cañas, que como madera

de tan poco cuerpo, no lo tenia pa-

ra fuñentar el pefo de los que intea

tauan nauegar en eilas , pues en

embarcandofe fe hazian a vn lado,

y dexauan yr a pique la carga'.y| no

hallando otro modo para poder

paífit , fe boluio la gente al pueblo

con folo efte recado
,
que no le pe-

íb poco al Aguirre
,
por no hallar

traza de auer a las manos algunos

de los vezinos . De efte enojo le

alibió algo vna carta que aeftafa-

zon ledierondelmifmoAlcaldede

la Burburata Chaues ,en que le era-

biauaa dczir,queporferuirIe enal^

goauiapreío a Rodrigo Gutiérrez

(que era el dueño de la capa donde

auiá hallado la informacionde abo-

no, y vnodelos tresfoldados que

con el Capitán Monguia auian fido

caufade que fe paíTdífen todos al íer

uicio del Rey en Maracapana
,
que

también fe auia quedado en la Bur-

burata,quando llegó el Prouindal)

y queíí embiaua con breuedad por

el fe le entregaría. Alegre defíanue-

ua Aguirre, defpachó luego a Fran-

cifeo Carrion fu Alguacil mayor,

con doze foldados ,
quefe le traxe-

feh,3unque fue en vano !a yda, pues

auiendo entendido el foldado los

intentos del Alcalde , fe acogió a la

lgleíia,donde queriéndolo facar ,y

auiendolo defendido el Cura,le he-

cho priíiones el Alcalde , y pufo

guardas.que nada fue vanante para

la buena maña que fe dio el Rodri-

go Gutiérrez en quitarle las prifio-

nes,y hazer fuga de !a lgleíia al mó-

te;con que quando llegaron los ef-

Ll 5 lúnos

- **.M.,..Vm , ,
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uirrosde Aguirrehallaró al Alcal-

de congojado del fuceífo,por no po

der cumplir lo que auia prometido

al ty rano, para donde tomaron lue-

go la büelta los Toldados
, que con-

tándole el fuceflb,riñó mucho al Al-

guacil mayor,con palabras afperas,

porque no auia muerto al Alcalde

Chaues, porauerpucftoentanmal
recado el preífo.Refolucion de que

íe hizo merecedor el Chaues , pues

íin y ríe nada en ello períeguia a los

que eran del feruicio del Rey.

Cap. XXXXIIII.

i *Da licencia el tirano al

Cura de la Margarita-*

paraboluer afucafa , con

codicion q le defpache vna
carta q le efcriuio al Rey.

1 Dale el ^Alcalde de la

Burburata auifo al tyra-

no de las preuenciones que

hazja el Gouernador pa-

ra reftjlirle , y mata a tres

foldados*

) <t4uifa vna centinela al

pueblo de Baraquicimeto,

de como venia marchando

a el el tyrano, y buyenfc^j

los deípueblo.

4 Huyen/ele en el camino

diezjoldados a oAguirre
y

de queje altera
, y diz^c^?

mil blasfemias , como lo a~

co/iumbraua*

TJ Afta efte pueblo de la Valencia

-^traxoel tyrano al Padre Pedro
ContrerasCuradela Margarita,

y

auiendole rogado muchas vezes,

juntamente con fus amigos, fe firuie

fe darle licencia para boluerfe a fu

cafa,alfinfeladió, haziendole pri-

mero que hiziera juramento deem
biar vna carta a Canilla al Rey

,
que

el tyrano le efcriuio en aquel pue-

blo:y quequandonopudieííe em-
biarla defde la Margarita, inmedia-

tamente,ladefpachafeala RealAu
diencia de Santo Domingo,o alfin,

que diefle traza como vinieífe a ma
nos de fu Mageftad.El Clérigo, aun
que reufó el juramento a los princi-

pios,viendo Ioqueie importauafa-

lir délas manos del tyrano, paraa-

fegurarfu vida,alfin por redimir fu

vejación lo hizo,y cumplió : pues

tomando luego la bueltadelpuerto

y dealÜladeíaiíla Margarita,hizo

como fueííe la carta a manos del

Rey:aunqueeratal, tanatreuida,y

llena de diílates, como quien la ef-

criuio , pues moflió en ella fu poco
talento, y juyzio

, que no lo tenia,

mas que para crueldades
,
quando

podiahazerlas a fu faluo : la carta

comencaua afsi.Rey Filipo,natural

Efpañol,hijo de Carlos inuencible,

&c . Pero no paitaremos con ella

adelante , pues por fus defatinosno

merece andar impreífa, y común; tí

bien eflas tierras de las Indias, y en
otras , andan muchos traíladosde-

Ua , de que yo he renidoalgunos.

El Alcalde Chaues que moítra-

Ua en fus hechos ferde conciencia,

poco menos defgarrada que la de
los Marañones,v fu General Aguir

re rpuesfemoftrauatandefu vando

y contra el del Rey , auiendo fabi-

doqueelGouernado Pablo Colla-

do
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dohaziaenelTocuyo las pofibles garxa;alBeniíoDiaz,porqíeauiadi

preuencionesparareílfíirle , auifo cho tenia vn pariente en el Nueuó
con otra carta de eftoal tyrano , y Reyno deGranada,y a los otrosdos

aun de cofas muy pamculares:pues porque leparecioandauantibios, y
ledeziaelTeniente general,MaeíTe con mano floja en las cofas de iá

de Campo , y otros oficiales que a- guerra:y afsi auiendoles dado de fe

uia nombrado elGouernador, y pro creto garrote en vnbuhio.queefia-

curado focorros hafta deINueuo ua en el corral, ala mañanaquandü
Reyno de Granada , con bríos de

desbaratarle en Baraquicimeto,o

el Tocuyo. No fe alegró mucho el

tyrano de la nueua , íi bien agrade-

ció el auifo, con que ordeno luego

fe partieron le hizo pegar fuego pa,

ra que fe quemaran tocios tres cuer-

pos
, y dexando el. pueblo con ios

miímos eftragos) en cafas,huertas,y

ganados , quequedauan en!osdé¿

fe difpuíieífe fu partida de aquel pue mas,tomó con toda fu gente
, y no-

blo,labueltade los dos que hemos uentacauaigadurasja bueltadeBa-

dicho ,
por parecerleeftauael ma- raquicimeto por el camino dere-

yor peligro en la tardanza , pues en cho,que corta la ferrania de las Pro

ella fe daria mas lugar a que fe le pú uinciasde Nirua , defpues deauer

dieífe allegar mas gente al Gouerna eftadoen la Valencia quinze días,

doroara impedirle el paíTo, y que a> Donde ya tenían los de las dos

prefurando el queelauiade lleuar, ciudades (por orden dei Gouerna-

llegaria antes a eftas ciudades que dor Collado)pueftasefpiasenluga'

lagentedel NueuoReyno
, pora- res acomodados

, para que dieíTen

uerfe informado eftaua muy lejos:y auifo , en viendo caminar la gente

afsi,quedifponiendo que otro dia del tyrano, de las quales, la primera

demañana,de como recibió la carra que les diovifta quando yuan en-

faheífen todos de la Va/lencia
, por trando por la ferrania , fe defpachó

que a la partida no fele huyefie algu a darlo muy mas aprifa délo que era

nade fu gente, mandó que aquella menefter:pues entrando con ella eit

noche fe juatafe, y durmieífe toda la ciudad de Baraquicimeto come-

en vn corral de fu pofada: de donde 90 a vozesa dararma.diziendo ve-

íituuieran guita én hazerlo pudie- nia tan cerca el tyrano, que eñaria

ran huyrfe los que quiíieran, con la íobre ellos aquel dia, con que los ve

mifma facilidad que íianduuieran zinos viédofedefanerceuido? (por

por las calles,por fer las paredes del que a la fazon aun no eflaua junta la

cercado de vnos flacos bahareques: gente de la gouernacionenelpue-

Pero el nodeffear huyrde aquella blo, con el General Gutierre déla

vidaancha,y libertada , no les dexó Peúa,íino en el del Tocuyo , difpo-

huyr de la compañía del tyrano. El hiendo lo neceífario a la guerra )hi-

qnal determino también quitar a- zieron fuga hafta el amparo delar-

quella noche el eftropiezo que le cabuco,arrebatandofu^ mugeres^
parecía auian de fer en el camino, hijos y y lo que mas les dio Jugarla

tres foldados , con quien andaua ef- príífa del men3ge ,y trafíos de cafa,

tomagadodtasauia,llamados Beni defamparando totalmente el pue-

toDiaz,Frácifcode Lora,y otroGi- blo, a donde no llego el tyrano en

aque

3»
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aquellos ocho dias : íi bien la prifia

conque la centinela paífó a dar el

mifmoauifo al Tocuyo , hizo que

otro diaeftuuiefle temprano, en Ba-

raquicimeto el General Gutierre

de la Peña con todos los Toldados

de lagouernacion que fe auian ya

juntado,a quien no fue pequeño ío-

corro lo que hallaron en las cafasde

Baraquicimeto,de comidas, y otras

cofas , que no auian podido lleuar

configo los vezinos huydos ; con

que no perdieron poco de fus ha*

ziendas, y opinion,folo por el arma

faifa que auia dado la centinela.

Caminando y ua el tyrano meti-

do ya en la ferrania, toda tierra fra-

gofa,y de arcabuco, quandoaduir-

tiédo algunos foldados leseraapro

poíito para hazer fuga de tan ruin

compañía , lo puíieron con efecto

diez , efcondiendoíe cada vno de

poríijíinfaber vnodeotro,por don

de mejor ocafion fe le ofrecía : que

quando lo vino a faber Aguirre,

quandq ya no tenia remedio de re-

cobrarlos,comentó a foliar la rien

da a aquella peftilente lengua , y de-

zir mil blasfemias contraDios,y fus

Santos ,
comoloacoftumbraua: y

mirando al cielo como que lo ame*

nacaua.le araagaua,pateaua ,hecha-

uaefpumajos,votos , y juramentos,

ydezia: AMarañones,como he di-

cho yo bien, dias á que meauiades

dedexar al tiempo de la mayor ne-

cefidad , y que auia de hazer yo la

guerra con gatos , ornónos del ar-

cabuco , y mehuuiera íido mejor

partido auerme muerto antes que

dar ahorala vida entre tan ruin gen

te,como es efta deVenec.uela.'Opro

fetaAntonico,que bien me profeti-

zarle la verdad,pues fi yo te huuiera

creydo no fe me huuieran ydo eflos

MarañonesEfto dezia por vn paje

cillofuyodefte nómbrela quié que

ria mucho,que le dezia muchas ve-

zes.no fefiaífe d losMarañones,por

que al mejor tiempo fe le auian de

huyrtodos,y dexarlefolo:yafsiquá

do fe le huía alguno ,fe acordaua de

fu profeta Antonico:y dezia veys a

quiquié me profetizo efio muchos

diasna .En efla ocafion fe llego al A
guirrevníuan Gómez fu Almiran-

te, q no deuieradeferde penfami-

entos de otro pelaje que los de fu ca

beca,y le dixo: Cuerpo de Dios fe-

ñor General de que fe amohina vue

famerced, íi como el orrodia fuero

tres,fuerátreinta,abuen feguro que

dará fu capo en perfeció,yfin riefgo

deenemigos;mas por vida de Dios

que aun ay aqui muchos,y muy bue

nosarboles:dandolea entender tn

eño,que íi como mato a tresal falir

ct laValécia,matara a otrosmuchos,

de quien fe podia tener fofpecha le

eran poco aficionados, faliera de al-

gunos de los temores con que yua:

los quales,aunque entendió a fu Al-

mirante, no le dexaron executar el

confejo.por que no le fucedierá ma
yores incóuenientes, aunque

defpues lo intentó

como vere-

mos.

CAP-
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Cap.XXXXV.

1 Caminando oAguirre de

la Valencia, labuelta de

Baraquiameto, encuen-

tra en el camino vna ran-

chería de minasyfueeden-

le algunos trabaos.

% Va caminando ^Aguirre,

hafta llegar al rio del va-

Be de las Damas , donde^f

fe rancha , y defeanfa <vn

dia.

5 Determina en aquel pucf

to aAguirrc matar alga-

nosv de quienteniafojpe-

cha^aunqueno lo pufo en

efeclo.Vienefe vn Capitán

de los de aAguirre dtfde

la ¿Margarita a Tlara-

quicimeto \ y da noticias de

lasfuerzas de oAgmrre.

4 Sale el dMaeJfe de Cam-

po Diego Garda de *Pa-

redes.a reconocer ¡agente

deltyrano.

TRes días auia quecaminaua A-

guirrc con fu campo clefdeque

falio de la Valencia ,quando encon-

!• tro cerca del camino vnas ranche-

rías de minas deoro del mifmopue

blo , de donde ya también tenían

pueftos en cobro los negros los ve-

zinos, fin auer podido, por la prifá,

hazer lo mifmode vnagran canti-

dad de mayz que halló el ¡tyrano en

vnbuhio, deque no fe alegró poco

porlafaltaquelleuauade comidas,

aunque mas fe alegrará íi hallara allí

los negros mineros , que tenia por

cierto fe le juntarian a otra quadri-

11a de hafta veinte
,
que el traya con

fu Capitán, con quien penfaüaha-

zer,no la menor parte de la guerra,

por traerlos ya tan induftriados,y

diziendoles que eran libres; dada lí

Cencía como a los Efpaholes , para

que pudieífen Cmplearfe en toda

fuerte de maldades,'lo que auian to-

mado tan de veras los negros ,
que

ho folo imitaUan en robosjcruelda-

des.y muertes,alos foldados ,
pero

aun les excedían con Crecidas venta

jas.Defpuesdevndiaque defeanfó

el tyrano en eftos ranchos > proíi-

guiendo fu viaje , les cayo vn creci-

do aguacero, que los remojó muy
bien , y les pufo vnacuefta queco-

ínencauan a fubir, tan refualofa que

las caualgaduras que lleuauan car-

gadas,por fer tá nueuas.que las mas

dellas no auian cargado otra vez , y

yr fin herraduras,a cada paífo refua*

lauan,y boluian rodando atrás , que

no era de poco enfado para todos:

pues teniendo harto cada qual de a*

uerfelas con fu perfona , fe les acré-

centaua el trabajo de fubir lascar-

gas acueftas , y ayudar a las yeguas*

El impaciente Aguirre lo comen-

tó a eítar tanto en eftaócaílon, co-

mo folia en otras , y afsiendofe lue-

go de los remedios locos que folia*

le parecía aliuiaua fus trabajos^ los

de fu gente , defatando fu lengua có

mil blasfemias , y tieregias, contra

Dios ,y fus Santos , hafta venir a de-

zir : Pienfa Dios que porque Ilueua

notengodeyralPiru,ydeftrüyrel
mundo?

ufcffi-
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mundo?pues engañado efta con mi-

^o. Pero v iendo que el blasfemar, y
todos aquellos defatinos no le apro

uechauanpara yr ganando tierra las

caualgadurasenelcamino,hizoque

los foldados ( con algunos azado-

nes, y otros inítrumétos)fueífen ha

ziendoefcalonesportodalacuefta,

con que y uan agarrando las beftias,

y fefubioaloalto.

En el tiempo que la retaguardia,

y batallón, fe ocupauan en eíto,la de

Ja vanguardia(como yuan fin ocupa

cion de cargas
, y ei camino era tan

eftrecho , y el no poderfe ver los v-

nos a los otros , no aduirtiendoen

el eftoruo q podría auer en lacuef-

ta para las caualgaduras ) caminaua

íindetenerfe,haftaquefubiendo A*

guirre a la cumbre
, y no viendo los

de adelante, fecomencó a alboro-

tar^ caminar a paífo largo, fin dete-

nerte, y encontrandofe de paífo con

íu Mayordomo, y amigo luán de

Aguirre,ycon fu Capitán déla guar

dia Roberto de Sufaya > y otros íus

amigos,les dixo: Yo feñores os pro

fetizo que íi en efia gouernacion no
fenos lleganquarenta,ocincuenta

foldados , fegun voy conociendo

los ánimos de mis Marañones, no
podremos llegar al NueuoReyno.
Vafíó con eño de largo tras la van -

guardia,que alcanzándola , y vltra*

xando con palablas afrentofas los

Capitanes,y foldados, les hizo bol-

uer atrás al valle déla cueña que a-

uian baxado, donde fe ranchearon

aquellanoche;yauiendoa la maña-
na exortado a todos hieden có mas
cuydado que harta alli, y que les fue

fen haziendo alto a los de la reta-

guardia los de la vanguardia
,
por

que no fucedieüc lo que el dia paila

do, y de alli algunos ¡nconucuicn-

tes; comentaron a feguir el cami-
no, y por fus jornadas (dexandoa-
tras la ferrania jllrgaron a dar vifla

al valle que dizen de las Damas , de
quien ya dexamosdicho

,
porque le

llamaron afsi los primeros Eípaño
les que defcubrierou aquella tierra.

Fueron baxandoael ,hafta encon-
trare con vn quebradon,o cafi rio,

que llaman el Aracui, de mucha, y
muy buen agua; porque lo fe de ex-

perienciajque vaafalira los llanos

poreldefembocaderode Baraqui-

cimeto : cerca de cuyas margenes
hallaron vn buhio lleno demayz,
que les fue a todos de gran refugio,

yocafionparadefcanfaralli vndia:

en el qual tuuieron auifo de fu llega

da alli los foldados del Rey en Ba-

raquicimeto , por tener pueftasal

principio de aquel valle efpiaspara

dio.

Viendo el tyrano que ya efíaua

cerca del pueblo , donde le auia ef- 7
crito el Alcalde de la Burburata,
Chaues, fe yua juntando la gente
del Rey , no dexaron de alterarle

nueuos temores de algunos de fus

foldados,de quien no tenia tanta fa-

tisfacíon
; y comunicando efiasfof-

pechas con algunos de fus Capita-
nes^ mas amigos,les dixo tambiea
kt fu determinación matar a todos
losíofpechoíbs,y enfermos quelle
uaua,que ferian nafta quarenta fol-

dados entre todos ^:on quele pare-

cía afeguraua los demás.No fueron
de eñe parecer algunos de los de Ja

junta, infpirados por ventura del
cielo, para que no murieran tande-
faftradamente,y en vida tan peligro
fa tantos 3 y yendole a la mano en
los intentos

5 lcdixeron que fe fegui

ria del hecho mucho menos feguro

y confianca en los demás
, pues íoú

pechando
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Lasconquiílasd
pechando que fe haría lo mifmo o-

tro día con ellos fe le yrian todos,

con que mudó el propofito Aguir-

reque tenia de quedarfe confolos

cien hombres fus mas amigos.

Auia llegado algunos diasantes

deíte a Baraquicimeto
, y entrado

en el campo del Rey vn Capitádel

de Aguirre , de quien ya hemos tra-

tado^lamado Pedro Galeas,al qual

(pocos dias antes que el tyrano fa-

liefe de la Margarita)auiendoIe pre
guntado fi tenia bandera , y el Ga-
leas reípondidoqueno,le dio vein-

te varas de tafetán para que la hizíe

ra luegory auiendole encontrado o-

tro diafvno antes del que fe embar-
caran )el mifmo Aguirre ,le boluio

3 preguntar : Pedro Alonfo teneys
tambor ,y refpondiendole, que foío

tenia la caxa Cm parches, le dixo:
Pues por vida de Dios que fiosar-

rebato,tengo de hazer de vueftro

cuerpo parches para el tambor? El
Pedro Alonfo Galeas le dio el me-
jor defcargo que pudo ,y fe apartó
del, no fin temores que le auia de
pretender matar , como fucedio:

pues a poco rato que paíTó efto,paf-

fando el Pedro Alonfo por junto

vn amigo fuio, le dixofindetenerfe:

Aduertid Pedro Alonfo que os quie
ren matar

j loque le hizo andarcó
cuydado , nafta que cubierta la no-
che fe efcapó por buena traca del
pueblo, y llegó a la playa donde a-

uia acabado de faltar en tierra el

Capitán Faxardo , que como dixi-

mos venia de Caracaral focorro de
la iíla,y dándole cuenta del peligro

enqueeflauajedioel Faxardo vna
canoa,encj llegó el Galeas al puer-
to de la^urburata, donde dio mas
claras noticias,que nadie dé la gen-
te,y armas que lleuaua el tyrano

, y
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aufentandofe por no caer en fus ma-
nos. Luego que tomó la buelta de la

Valencia Aguirre con fu gente,!a to
mo efíe Capitán de Baraquicimeto,

donde llegó caíi al mifmo tiempo
que el General Gutierre de la Peña
de la del Tocuyo con los foldádos:

los quales(como ya tenían noticia

eftaua Aguirre en la Va!encia,y aun
que venía caminando para aquel

puefto)tuuieron fofpechas fer efpia

el Galeas del tyrano, y les duraron
algunos dias, hafta que feafeguraró

con el buen trato que moftraua te-

ner, y eftaua apeífarado de auer an-

dado en tan mala compañía como
en la de el Aguirre'.de cuyas fuerzas

gente,y armas , dio larga noticia(q

era lo que ellos mas deííeauá faber)

certificándoles que de ciento yqua
renta hombres quetraya , fojos

los cincuenta efcafos le feguian de
voluntad

, y los demás tan fin ella

que en viendo gente queennom.
bre del Rey les fauorecieíTe,fe le hu
yeran todos. Añadía a efto el adiar-
les del modo que fe auia de tener có
el.que era no acometerle, fino folo

retirandole/alíédo de fu efquadron
dos a dos,y quatro a quatro, fin que
peligrafe ninguno de la deuocion
del Rey.

Alentaronfe con efto,no poco,el

General Gutierre, y todos fus folda

dos,de los temores con que eftauan

por la falta de gente,ai:mas, y muni
dones, con que fe veian,como fe he
chó de ver en los pertrechos de gue
ra,que facó él MaeíTe de Capo Die-
go Garcia de Paredes

, partiendo

concatorze , o quinze hombres a

darvifta al campo del tyrano. Lue-
go que tuuieron auifo en Baraquici-

meto, de qne yuabaxando al valle

délas Damas
, pues aunque todos

yuan
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yuanacaualloconharto ruynes fi-

lias, fuftes, y frenos ,folo llcuauan

por armas vnas varas mal desafia-

das,con vnos hierros de lanca íin a-

cicalar,y vnasceladasborgoñonas,

quefevfauan,yeftimauan en aque-

lla tierra,que\eran vnas caperuzas

muy viejas,y mugricntas,hechas de

pedamos de paños de colores , con

dos o tres atorros de mantas deal^

godon,có hechura caíi de fóbreros;

la copa de quatro quartos,cada vno

de fu color,y la halda que la cenia a

la redonda de otros quatro colores

que verlas era mas materia de rifa,y

entretenimiento que de confianza

para alguna derenfajy en aquella las

cftimauan mas que gorras de tercio

pelo.Quedo el General(quando fa-

lio a efio García de Paredes^en Ba-

raquicimetocon el re fio de la gen-

te del Rey,que eran nafta fefenr<-,ar

mados al mododelosquinze del

Maefie de Campo-, pues en todo el

no auia mas que dos arcabuzes, y el

vnofinca9oleta,y bien poca muni-

ción para ambos ;ydezir que todos

eran buenos ginetes, feria ieuantar-

lesteftimonio,y necefitarnosabol-

uerles fu honrra,pues a folos los Ca

pitanes fe les entendía algo defío,y

los demás fubidos acauallo , mas e-

ran carga,que caualleros . Con eíre

aparejo quedó cuydadofo el Gene-

ral Pena.efperando el auifo del fuce

fo del Maeífe de Campo-

Cap. XXXXVI.
i Encuentrafe el CMatffc

de Campo inopinadamen-

te en lo eflrecbo de <un cami

no co el capo de Aguirrá ,y

retiranfe de ambaspartes '

2 Licúa cédulas el General

Gutierre de la Peña de^>

parte del Gouernadords

perdón para aAguirrt^y

yfusjoldados.

3 Determinan los delvando

del Reyno aguardar en el

pueblo a Aguirre^elqual

les eferiue <ona carta dt^>

promejaí, y amenazeos.

q Dafe vifia los del capo.au-

q no ¡legaron a ropimiento.

/""Mminandoyuanafu facción el

'Diego García de Paredes có fu

géte,y el Aguirre cólafuya.el día q
íalio del Aracuyvquádo entraró los

vnos por vna parte ,y los otros por

otra, détro de vnbué pedazo de tá

efpefo arcabuco q ay en eíle valle

de las Damas, qefeafamete da lugar

para q puedan caminar por el ,por v

nafendatáangoíta,q folopuedc yr

enhilados los caminares
,
yíivana

caualiojCon dificultad puede rcbol-

uer en ella. Por aquí feguian fu viaje

los vnos, y los otros, íin tener noti-

cia vnosde otros, q'uándu de repéte

fe dieron viíta, qdádo de ambas par

tes todos tá cortados defolo verfe,

q no pudieron determinara a otra

cofa,qyrfe retirado losvnos.y los o

tros- A la partea dóde venia los del

Maeífe de Capo ( como venia en ca

uaUos,y el camino era angofto, y la

turbación lo hazia mas) perdieron!

al reboluer algunas délas lacas mo-

rifeas q lleuauá.y ái las celadas bot

goñonas q fe les aíicró en las ramas

yca.
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y cayero en elíuelo.q do pareciédo

les era tiempo de detenerle a reco-

brar lo vno ni lo otro , fe las dexaró

aíii, atendiendo mas a la retirada.

Noeramenoreldeícuydo,y poca

preuencion que trayan los Maraño
«es, pues ni venían armados, ni en-

cendidas las cuerdas de los arcabu-

ces: pero encendiéndolas luego, co

menearon a marchar con el orden

que hs dauan lugar las anguftias del

camino.hafta que yendo cubriendo

la noche , hizieron alto a la margen

de vna azequia de agua,donde íe pu

íierona mirar de propoíito las ar-

mas, que fe íes cayeron a los Tolda-

dos del, MaeíTe de Campo,y ellos a-

uian tomado; y burlado de las vnas

ylasotras,dezia el tyranoaíugen-

te:No aduertisMarañones,dóde os

ha traydo la fortuna: y a donde os

quereys huyr,y quedar? y dándoles

bueltas por vna parte y otra , a las

zeladas viendo las demás mciales,

que tenia laeftatua de Nabucodo-
nofor,lesdezia:Miradbíen laszela

das, q traen los galeones de Melio-

na , y que medrados eftan los ferui-

dores del Rey de Canilla? En lo

qual,y en mil apodos, que les echa-

uan todos a las caperuzas , eflu-

uieron defeanfando en aquel fitio,

tres o quatro horas de la noche,

hada que falíó la Luna , con que

proíiguieron el viage poniendo A-

guirre de fecreto guardas a todos

los Toldados, q tenia porfofpecho-

íbs,para que no fe le huyeíTen.

No Te detuuo el MaeíTe de Com-
poen Tu retirada ,halta vnas caua-

nas que efíauan antes del arcabuco,

donde pretendía hazer algunas em-

boTcadas para desbaratar al ty rano,

que no pudieron tener efecto ,
pues

marchando ios Marañones con la.

e iierraíTi-nie,l?-1 t- í-'\

54í
Lüna/ueronadar Tobreelios.y íost

íinríeron a tiempo que lo tuuierort

de retirarfe del peligro.Virio por ei

Maeííe de Campo,que Tegunda vez

eran TentidoSitomó el camino dere

cho,y a paíío largo llegó a la ciudad

de Baraquicimeto , deTde donde Te"

dio luego auifo al Gouernadorjque
toda via Te efíaua en la del Tocuyo.
Entraron luego en confulta los íbl-

dados de la ciudad ,para tratar del

mejor modo que auian de tener pa-

ra defenderfe , y ofender al tyrano;

donde determinaron que no efíauá

bien dentro del pueblo , a caufade

que todos auian de andar acauallo

pomo tener arcabuzes ;y lostyra^

nos a pie por tenerlos ,y íiganauan

algunas cafas ( como era impoíible

otra coTa) deTde ellas podían de-
fenderTe los traydores , y ofender-

los a ellos
, y a fus cauallos muy a

fu faluo . Lleuaua el General Gu-
tierre de ía Peña configo muchas
cédulas de perdón

(
que a y mita-»

cio.ndelocjueauia hecho en el Pi-

ru el Licenciado Gafca con Gon-
zalo Pizarro , y fus Toldados , auia

eícrito, y firmado el Gouernador
Pablo Collado en nombre del

Rey )prometiendo por ellas ato-

dos losdeAguirre
,
que fe quífie-

ran paííarafu vando , antes de lle-

gara rompimiento, perdón de to-

dos los delitos , que en aquel re-

belión
, y tyrania auian cometi--

do , afegurandolos de la vida, en

fu real nombre ;*y que ningunas

jufticias les ofenderían , en quanto

tocaua a aqüos cafos. Con eíías yua

vna mui mas cüpiida para el Aguirrc

cóvna carta,en q fe le exortaua a de-

xar losintétosq !leuaua,ypaííarfeal

íeruiciodl Rey.prometiedoleq por

lo fucedido nafta allí , no le baria el

Mm Gouer-

H. + á*M',-
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Gouernador ningún daño , antes lo

embiaria a los piadofos pies de fu

Mageftad,có quien le feria muy bué
tercero,para que confirmafe loque
prometía en fu Real nombre a el, y
afusfoldados'.y que fí toda via pre-

tendía perfeuerarproteruo en paf-

far adelante con fus intentos , q por

efcufar muertes de tantos, como ef-

tauan amenacandoen los encuen-

tros,librafen aquel derecho en auer

felas entre los dos a folas
, y queda

•

fe por quien vencieííe.

Supuefto que auian determinado

los foldados del Reyno aguardar a

losdeAguirreenel pueblo,pufieró

en el todas eítas cédulas
, y carta en

partes , donde quando entrafe con

fus foldados, no les pudieflen dexar

áe venir a las manos,y aleando quá

tas comidas auia en el, por auerlas

menefter,y que no las gozafe el ty-

ranOjdefamparó el General el pue-

blo totalmente,y retirádofea lo al-

to en la 9auana,haíU media legua q
caminaron por ella , fe alojaron to-

dos fobrevnarroyuelo, tierra lim-

pia
;
donde eftuuieró aquella noche,

que la paíTo caminando Aguirrecó

todo fu campo marchando fin dete-

nerle hazia Baraquicimeto,hafta o-

tro dia a la mitad del
, q llegó legua

y media del pueblo, donde fe alojó

íobreotro arroyo,yhaziendo car-

gar fus tiros los afeitó al camino q
baxaua del pueblo,y ordenó a fu gé-

te con la difpoficion,y cuydado q e-

ra necefaria para hallaríe ya tan ccr

ca de fu vando contrario, y vezifl»os

de aquel pueblo,a quien determinó

embiar vna carta con vn Indio > y a-

nacona,de losquetrayadel Pirü,en

que les dezia, no fe aulentafen,y de-

famparafen el pueblo, porq les pro-

metía no hazer mal a nadie
, y q no

pretendía dellos,ni de toda lagouer

nación otra cofa, que las comidas q
huuieííe menefler, y algunas caual-

gaduras.pagandolo todo muy bien ;

y que fi algunos foldados , v otras

perfonas le quifiefende fu volun-

tad feguir , y yrfe condal Pirulos

admitía defde luego,y prometía ha-

zer en todo muyhonrados tratamié

tos,y aun feruicios,y darles en elPi

rú largamente de comer jy por el có
trarioíi feahuyentafen del pueblo,

les hazia juramento de quemarlo,

y

deftruy ríes fus ganados , y femente-

ras,yhazer pedacos a tormentos a

quantos pudieíTe auer a las manos,y
procurar no fe le efcapafe dellas per

fona alguna. Recibieron efta carta

los del vando del Rey, por eftar el

pueblo, como hemos dicho, fin gen
te, y celebrando mucho los defati-

nos qtrayanofelesdio mucho ref-

ponderaella,comogenrequeno a-

guardaua mercedes que corriefen

por mano de Aguirrc.

El qual paífado aquel medio dia,

y toda la íiguiente noche , otro día **

Miércoles , veinte y dos de Otubre
del mifmo de mil y quinientos y fe

fentay vno,alcando fu campo, car- i$¿

ruage,y artilleria,q cargo en las bef-

tias- con el mejor orden q pudo co-

mentó a marchar lo q le reftaua del

camino hafla el pueblo , hechando
vn vando,q al foldado que fe apar-

tafe folos tres palios del orden en q
los pufo,los q mas cerca fe hállate

n

lopudieííén matar conlosarcabu-
zes,o como quífíeííen.No auia efta-

docon defcuydo el Gutierre de la

Peña con fu gente aquella noche , y
el mifmo Miércoles en amanecien-
do,faliendo con todos fus foldados

(q era pocos mas de ochéta) de fus

ranchos,todos acauallo,vino a po-

nerle
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tierfe fobre el pueblo en las barran-

cas de la ^auana.que eíhuan vn lar-

go tiro de arcabuz de el, a la parre

del Oeftcdefde donde dieron viíta

al campo de Aguirre,que venia ya a

cercandofe a pnfa
,
y el también vi-

do a los del Rey,por eflaren puefto

alío,yíimpio-.conloqual el ty rano

hizo alto en la playa de la quebrada

ya cerca de las primeras cafa?: y or-

denando de nueuo fu gente,pufo en

iavanguardia , y a punto de guerra

a fus mayores amigos , y confuten-

tes,TetTeícandoies las memorias de

lo que lesauia dicho auian de ha-

2er,y en la retaguardia con el vaga-

je,y gente de leruicio, pufo el reflo

de fus íóldadOs , con que profiguio

lo que faltauahafta el pueblo. Entre

tanto los Toldados del Rey comen-

ciaron también a baxur a las caías,a

quien Aguirrehizovna gran falúa

difparandoenalto la mas de fu
é
'arca

buzeriacon crecidas cargas
, para

hazer mas ruydo,y atemorizar afus

contrarios; yhaziendo luego bol-

uieííen a cargarlos arcabuzes con

cada dos valasenrramadas , tendi-

das quatro banderas de campo, y
\ doseítandartes , fue caminando, y

en entrandofe en el pueblo a tiempo

;ad qué también yuan entrando por la

ra- otra partede los del capo del Rey;
>e - de fuerte que como el pueblo era

tan pequeño, fe vieron bien cerca

los vnosde los otros , y auiendofe

dudado entre los del Rey , íl feria

bien acometer luego al tyrano , al

fin fe refoluieron ,.por los incon-

üenientes que arriba diximos de las

ventajas que tenían dentro del pue

blo, y caxas las eícopetas de Aguir*

re 1 de que los del Rey carecían to-

íalmenredeyrfe retirando otra vez

arriba de la barranca , demanera

que en efías primeras viñas no hü*
uo encuentros, y tuuofe por masa*
certada eíla retirada, para los in-
tentos que fe tenia de que fe fuellen

pallando al vando del Rey los de
Aguirre : porque íí entonces cer-

raran con ellos , nohuuiera folda-

dodelos del tyrano, que no ven-
diera muy bié fu vida,no íabiédoaú
el perdonqueles eftaua prometido*

Cap.XXXXVII.

i Coge Garda de Paredes

alguna ropa
, y m/micjo-

nes del tyrano , cuyosfol-

iados hallaron las cédulas

del perdón.

2 Tratica que les ha&e A-
giúrre acerca de deltas, y
de cofirmarlos tnfegulrle.

j 'Pegafuego <$AgMYre al-,

pueblo >yelM aejje dc^>

Campo le da <vn balado,

conque le alboroto , aun-

que finpeligro de ninguna

parte.

4 Llega Pedro ^Brauo de~j

^Molina con la parte de

sJAderida, donde el Gouer

nador le ha&efu Tenien-

tegeneral*

A L tiépoquelosdel Reyyuáha
ziendoeítaretiradaaloaltode

la eauana,apartandofe el Maeífe de
Capo Diego García ct Paredes ó los

cimas có ocho cópañeros el acauallo

Mm a por

:*j*M-'.-»mi, «Hfft'ff*?
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por parte donde no le pudieron dar

Viña los del tyrano, dio fobre fu re-

taguardia
,
que aun no auia llegado

al pueblo,y les tomó quatro veftias

cargadas de alguna ropa,poluora, y

otras municiones,que no fueron de

poca importancia para los del Rey

por eftar fin ellas,aun para lospocos

arcabuzes que tenian.Fueíle el tyra

no a alojar con toda fu gente ,a vna

ancha quadra, que eftaua enlomas

alto del pueblo, cercada de tapias,

en altura de mas de dosj toda alme-

nada a la redonda,donde tenia fusca

fas vn Capitán , llamado Damiá del

Barrio . Recogiafe aqui ?
por eftar

con mas refguardo de fus cótrarios

,

y tener mas feguros los fóldados,de

quien íiépre andaua con fofpechas

lo auian de dexar . Los del capo del

Rey eftuuieró a la mira fobre la bar

ranca,eí perando íi alguno de los de

Aguirre$encontrando con las cédu-

las del perdón fe les paífaua : pero

como los hizo encerrar en el fuerte

cuelojíindiuertir el orden q trayan

quando entraron en el pueblo, nin-

guno pudo defgajarfe por entóces.

Y acercándole ya la noche dexando

el General por centinelas vna tro-

pa de doze ginetes,de los mas dief-

tros , tomaron la buelta defusran*

chos,con q el Aguirre, viendo fe le

auian quitado de encima fus contra

rios,y que la hambre que tenían fus

foldados de robar el pueblo,penfan

do hallar en el algún gran pillage,le

dauaprifa para quelesdieííe licen-

cia a viíitar las cafas,fe la dio , man-

dándoles no dexafen cofa en ellas,

como folian hazerlo en otras par-

tes.De la qual diligencia, por eflar

como hemos dicho las cafas bacias,

íolo Tacaron las cédulas del perdón

con que toparon, de que luego die-

ron auifo fus amigos a Aguirre , y la

carta, y cédula que efiaua para el,

que no recibiendo mucho gufío del

hallazgo,hizo luego juntar los fol-

dados,y lesdixo.

Sabido he feñores que aueys ha-

llado vnas cédulas del Gouerna--

dor , en que os induce a que os pa-

feysa el
,
prometiendo os perdón

de las maldades que aueys hecho

hafíaaqui , y como hombre experi-

mentado en eftas cofas, y que os de-

feo el bien que para mi , os quiero

defengañar deeífe feñuelo que os

han puefto,y que no os fiey s de Go-
uernadores,ni de fus papeles ,y fir-

mas,pues acordando os de las mal-

dades que aueys hecho , muertes,

robos, deítruycioñes de pueblos,

podeys tener por cierto aueríido

tanatrozes.quenien Efpaña, ni en

las Indias , ni en parte ninguna que

ayamos oydo, a auido hombres las

ayan hecho t2n grandes ; las quales

os certifico ,
que quando el Rey en

perfona os las quiera perdonar, que

no fe yo G lo podra hazer,quan-

tomas vn Licenciado dedos no-

minatiuos , como Pablo Coilado.

Los parientes,y amigos de los que

aueys muerto , oshandeperfcauir

hafta la muerte , y procurar quita-

ros las vidas , con que las traereys

fiempre hafta que os las quiten ,

corridas, y afrentadas , pues no a--

bráeftanciero ,ni calpifte
,
que ¡;o

osvitupere,y valdone ,con nom-
bre de tyranos , y aun os quie-

ra poner las manos.; y alcauo a -

ueysde venir a morir malas miur-

tes : y finoaduertidlo que les va*

lioa Piedrahita,a Tomas Vazquc

z

(

ni a los otros Capitanes, las per-

dones que tenían yadel Rey
,

¡'

defpuesdeauerlesfeiuido toda ÍU vi-

da
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yajvinovnbachillerejodenonada, algunas mueírras de Chriítiano)rná

y les cortó las caberas :pues que fu- do luego facafen algunos adornos,

cederaa nofotros,q hemos hecho y imagines que auiancpiedado en el

mas muertes, y daños en vn dia que Alfar, con que no fe quemó todo*,

todos quantos fe han aleadoenlas Conociéndolos foldados del Rey
Indias contra el Rey? Cada qual mi los intentos con que auia dexado

íe por fi,y no fe crea de ligero» ni ha fin abrafar aquellas cafasjen cubrié-

ga cofa de que preño fe arrepienta; do la noche les hizieron de fecreto

y que como he dicho otras vezesj pegar fuego atodas a vna:de fuerte,

en ninguna parte podreyseftar mas quefoío quedó en pie délas deto-

feguros que en mi compañía , en la do el pueblo , la pofada del tyrano;,

qual viuireys mas fegura
, y defean

fadamente, que fiando en eítos pa-

peles del Gouernaílor, q todos fon

fruta amarga para nofotros,y piído

Repofaron aquella noche ambos,
campos , no fin rezelo el vno del o-

tro.pero ambos lo hizieron tan bíé

queningunoinquietó al otro , haría

ra dorada,quedebaxo de efie color elquartodelalua
,
que quando ya

auiere que traguemos el veneno, y yua rompiendo el Diego García de

ponzoña que trae.Confideremostá Paredes,con algunos amigos fuyos

bien que fi ahora paliaremos traba- de acauallo,y cinco arcabuzes (que

xos , y hambres, adelante tenemos era toda la artillería del campo del

guardados los defcanfos,y hartura: Rey, parque ya les auia llegado el

y fi vamos peregrinando con inquie focorro,q dizen de Eípaña , y acre-

tudes, para llegar al Pirú , donde centádole tres arcabuzes, no fe por

con abundancia de todo hallare- qual de aquellos caminos) acercan-

mosfofiego ; y concluyo diziendo dofeaifuertezuelode Aguirrc , los

lo que otras vezes , y procuremos difpararon, y hizieron otros albo-

^enderbien nueftras vidas, hazien

do lo que fomos obligados.

Dicho efto , que cada vno lo to

mo como le pareció > viendo que

rotos,para defafofegar al tyrano, y
ponerlo en arma: el qual ( haziendo

armar mas de propoíito de lo que

eftauan fus foldados , en que fe tar-

las cafas del pueblo les podían fer daronhaftaqueya fe podían cono-

de inconueniente ,
pues por entre cer vnos a otros ) mandó falir de íe«

ellas , y a fu amparopodian infería- creto del fuerte quarenta arcabuze-

lles fus contrarios , les mandó pe- ros,y quediéflenfobreelMaeífede

gar fuego , dexando folo algunas Campo:Hizieronloáísi,y fin fer fé-

acomodadas para fus arcabuzeros, tidos del García de Paredes, quádo

que como eran todas de paja fe eftuuíeródeel,atirodearcabuz,dif

pudo hazer
, y con la miíma fal- pararon lo$que!leuauan,aunque fin

tar algunas centellas a la Iglefia, ningún efe¿to,pues ni aun alboroto

que eradelomifmo, y encender- caufaronenlosdelRey,quefindef

fe ,corno fucedio , y comencó a ar- componerfeloseítauan aguardado

der : aunque ay quien diga que de fupliédolafüqzadefusarmas,Iafar

intento le pegó fuego vn foldado, talega de fus ánimos, empleados ya

Mamado Franciíco de Gueuara
j en derramar fu fágre por la horade

que viéndolo el Aguirre( por dar fuRey.Eftademófiraciódevalétia,

Mm 3 y la
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y la jufticia que tenían de fu par-

te, hizo acobardar a la de Aguirre:

y aunque reconocían ventaxasen

numero,y armas, no les pareció par

tidoembeftir ajos del Rey ,
.ni aun

los del Rey a ellos,con que de con-

formidad(dexando lospu-eftos vír-

genes , y íin infección defangre)fe

retiró cada qual a fu compañía: que

parece fue Dios defde luego endere

cando el negocio,demanera qfuefe

vencido el tyrano,íín fangre de nin

guna parte.ni perdida de vidas,pues

baftauá las q auia quitado nafta allí.

El Gouernador Pablo Collado,

(por andar algo enfermo o* achaque

de temores que le efpantauá de no-

che,yaun pienfo que tambié de dia)

fe eftuuo retirado en la ciudad del

Tocuyo > nafta que llegó a ella de

Merida el Ca pitan Pedro Brauo de

Molina,con fu gente, que fue el mif

mo dia en que entro Aguirre en Ba-

raquicimeto. Noteniapenfamiento

el Gouernador de hallarfe prefente

en las refriegas con el tyrano,no ob

fiante la carta que diximosle auia

efcrito, antes los tenia(fegun algu-

nos fe los entendieron,y publicaró)

de venirfe a curar de aquella enfer-

medad a eñe NueuoReyno, por fer

tierra entonces bien acomodada a

la cura , como fe tiene por cierto

lo hiziera ti faliera con vitoria el A-

guirre;aunque el Capitá Pedro Bra

uo viendo fu tibieza , le comentó
luego a perfuadir lo mucho que im-

portaua hallarfe prefente en el cam-

po del Rey,reprefentando fu perfo-

naReal,con que todos los foldados

fe animarían a cumplir con fus obli-

gaciones,con efperancasde que les

gratificaría fus trabajos,-y informa-

ría al Rey dellos.con mas certidum

bre,auiendolos tenido ala vifta:de-

mas que feria deíluftrar fu honra,

teniédoelcargo que tenia >hazer lo

contrario . ¡Algunas efcuíás pufo a

los principios el Gouernador, fun-

dadas en fus achaques,y que eífos a-

uian fido caufa de lo que no auia he-

cho hafta allí: pero que pues era guf
to del Capitán Brauo, el fe esforza-

ría^ fe hallaría en el capo del Rey:
en efpecial auiendole v*nido tan

buenfocorro, deque le rindió las

gracias al Brauo;y viédole q era hó
bredefatisfacion,y autoridad para

mucho mas , le nombro por fu Te-
niente general , no folo para las co-

fas de la guerra,fino también del go
uierno,y por Capitán de losdeaca-

uallo \ deque le defpacho honra-

dospapeles.

Cap.XXXXVIII;

i (¿Admite el Captan ^Bra-

uo los oficios que le da el

Gouernador , yparten del

Tocuyo todos
,
para \un-

tarfe con la gente del Rey.

2 Carta de sAguirrepara el

gouernadorPabloCoUado.

5 Llegan losdelTocuyo A—>

)untarfe con el exercito del

Rey,de que cobraron todos

efperan$as de vitoria.

q Paffanffe dos foldados de

aguirre alvando del Reyy

y elMaeJfe de Capo,y elCa

pita Brauo,cogen algunos

Indios de losÑíarañones.
No
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XIQ les pareció bien a los princi-

pios a los Toldados de Merida
fj fu Capitán aceptara eftos cargos,
ni fe metiera debaxola bandera del

Gouernadpr , fino que como Capi-
tán que venia de otro diftrito con íu

bandera, y gente, hiziera loquede-
uia,con que fueran mas íeñaladas,y

lucidas fus faccíones:pero teniendo
el Pedro Brauo por mas acierto,hó

ra,y prouechofuyo , ydefusfolda-
dos,aceptaraquellos cargos , lo hi-

zo afs i,con que liruioa fuMageftad
lucidamente en todo. Noparecien-
dole al Gouernador auia cumplido
con todas fus obl igaciodes,con lo q
auia dado al Capitán Pedro Brauo,
ofreciotambienafusfoldados ela-

cudiratodaslas necefídades de fus

perfona.sy criados, queriendofefer
uirde manifeftarfelas. Algunos de
losquales, mas por conocer nafta

donde fe eftendiala liberalidad del

Gouernador,queporIoque les po-
día dar, refpondieron, que no obftá

te que venian con ánimos de feruir

al Rey a fu cofta,y que ü alguna co-

fa fe les dieífe la querían pagar , to-

marían de fu generofa mano, lo que
fe les fueífe ofreciendo de vrgente
neceíidad,y que la que mas por en-

tonces tenian era de herrar fus ca*

uallos,conqueelGoueruador man
do a vn mercader dieífe por fu cuen
ta a cada foldado vna dozena de
berragescon fusclauos

, y que no
les diefíemasdeeífojnide otra co-

fa ; con que de pareció yrian todos
bien pertrechados, ya poca cofia.

,
Rindiéronle todos las gracias, por
el auto,y no queriendo recibir aque
lio, ni ninguna otra cofa, les fue ma-
teria de paffatiempo la largueza del

Gouernador-. Elqual conel Pedro
Brauo

, y la gente que auia traydo

m

2':

de Merida
, y la que fe le auia junta-

do de caminó en la nueua ciudad át
Truxillo(q por todos ferian mas dtí

fefenta hombres jfaiio del Tocuyo
aquel mifmo día fobre tarde.y auié 4

do caminado toda la noche
( q por

fer tierra tan caíida es efta la hora
de caminariajla buelra de donde ef-

taua rancheada la gente del Rey, co
fu General Gutierre de la Peña ; al

romper el alúa encontraron en el ca
mino vn menfagero q traya vna car
tapara el Gouernador del Lope de
Aguirre, q haziédo alto para leerla
defuerte que todos la oyéron,dezia
delta manera,

Muy magnifico feñor^entre o-
tros papeles q de v.m .en efte pue-
blo fe hallaro,eftaua vna carta fuya
a mi dirigida,con mas ofrecimiétos

y preámbulos q eftrellas ay en el cié Carta dd
lo,y para có migo, y mis cópañeros A 8uirre

noauia necefidad de q fe tomafe ef- £
a™ cl

tetrabaxo,pues fe yo hafta dóde lie dor.""*
ga fu cie'cia,y enlo q toca a ha2erme
mercedes, y fauorecermecóelRey,
fue fuperfluoIoqv.m.meofrece,por

q bié le yo q fu priuanca, ni pujanea
no llega al primer nublado; y íi el
Rey de Efpaña huuiera cf pafíar por
la lid qentre vm.y yo fehiziera,yo
lo aceptara,yaun diera a v.m Jas ar-
mas auentaxadas,mas todos los té-
go por ardides de los q vfa con fus
caualleros,que ganaron

, y pobla-
ron efta tierra

, para que v.m. con
fus dos nominatiuos les vinieífe a
robar fu fudorrfcon titulo dedezir
que viene a hazer jufticia ;y la jufti-

cia que fe les haze es inquerir como
conquiftaron la tierra,para por eíra
via hazerles guerra.La merced q de
V m. quiero es,que no curemosde
tetarnos las corazas,pues fabe v.m,
lo poco q en ello puede ganar , por

Mm 4 qMe
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que mis compañeros fe han dado

tan poco por fus perdones ,
quanto

es razón » y tienen profupueftode

vender las vidas muy bié vendidas;

yo no pretendo nada en efta tierra,

mas de que por mis dineros me pro

uean de algunas caualgaduras , y de

otras cofas ,
que de mas de pagarlas

muybié,fereferbaráav.m.fugouer

nacion,y pueblos della de hartos da

ños,que yo,y mis compañeros le ha

remos , fi por otra via no fe quifieré

lleuar : porque en las mueftrasque

en la tierra hemos vifto.nos ha puef

toalas,yefpuelas,parano detener-

nos en ella,que por vnas caperuzas,

o fombreros,y lancas,q por huyr v-

nos foldados de v.m. dexaron en el

camino, hemos vifto cuan medra-

dos eftan los demás . Y boluiendo a

la carta , no ay para que v. m . diga

que andamos fuera del feruiciodel

Key,porque pretender yo, y mis có

pañeros por las armas hazer lo que

hiz ieron nuefíros antepagados , no

esyr contra el Rey : porque al que

nos hiziere las obras tédremospor

feñor,yal que no,no-le conocemos,

y afsi ha muchosdias que nos defna-

turalizamos de Eípaña , y negamos

al Rey della,íialgunaobligacion de

feruirle teníamos ; y afsi hizimos

nueuo Rey , al qual obedecemos,y

como vasallos de otro feñor,bien

podemos hazer guerra contra quié

hemos jurado de hazerla,fin incur-

rir en ninguna nota , de las que por

alia fe nos ponen - Y.concluyendo

en todo,digo, que como v. m. y fus

republicanos,nos hizieren la vezin

dad, que afsi les haremos las obras;

y que íí nos bufcaren ,que aqui nos

hallaran las manos en la maíía, y

mientras mas ayna nos dieren ela-

taicque le fupiico me den , con mas

breuedad nos yremos de efta tierra;

No me ofrezco al íeruicio de v m.

porque lo tendrá por fingido oíreci

miento. NuefiroSeñor la muy mag-

nifica períona de v. m.&c.fukrui-

dor LopedcAguirre.

Acabada de leer efta carta por el

Gouernador,delante de todos los

que le acompañauan,dixo, pluguie-

ra a Dios que el fuceflb de erra guer-

ra fe dexara entre mi,y Aguirre,que

aunque el defgarra tantopor fu car-

ta , pudiera fer hiziera yo con el lo

que el dize hiziera con migo, ya bué

feguro que quedáramos con la Vi-

toria :mas pues Dios lo ordena afsi

démosle gracias por todo
sq nuef-

tros pecados deuen defercauíade

tantos males
, y que hafta aqui lle-

guen a akancar las centellas del Pi-

ruja darnos eftosdifgufíos, y po-

nernos en eftos aprietos .Dezia efto

con tantas lagrimas , y demonftra-

ciones de an imo timido>cj fue cauía

de que comencaíen luego todos a

murmurarIo,yque durafe la murmu

ración defpues de tantos dias, que

pudo venir a los oydos del Gouer-

nador , de que fe vengo bien en los

tiempos que le duro fu gouierno,a-

unque alcabo vinierontodos a que-

dar pagados,como veremos. Proíi-

guieronfu viaje la buelta dedonde

eftauan rancheados el General, y fu

gente,a donde llegaron ala mitad

del dia,y los recibieron con tan no-

table gufto,que recobrando nueuos

animos,y bríos ,por ver llegarían

buen íocorro,que las dudas en que

hafta allí eftauan de la vitoria,fe les

conuirtieronen fijas efperancas de

confeguir la del ty rano: en efpecial

con la eftratagema de que vfó el

Capitán Brauo , a fin de animara

los del Reyj, y amedrentar los con-

trarios
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tr arios , porque entró diziédo que- mente , fin que los vieííen los de
7

A-

clauaenMenda vnOydordela Au guirre, fe paííaró al campo del Rey,

diencía de SantaFé, con quinientos donde los recibieron con mucho

hombres bien armados , y el que gufto,en que huuieíTen hecho prin-

traya Tolos docientos ,
que le pare- cipio a la tranfmigracion , y la mu-

do baftauan para folo llegar a reco- cha importancia que les fue el dar

nocer los intentos deltyrano. Sa- noticia délos muchos que auia de

liendo luego la voz defto, por todo animo, tan bien difpueítos para pa-

ei exercito del Rey , fucedió que farfeaellos
,
que con mucha facili-

luego aquella noche,a fus primeras dad lo harian ; y aduirtieron que no

xfombras , fe huyo vn negro dealli, era menefter mas que eítaríe a la

y fue al campo de Aguirre, y le dixo mira, y defenderle al tyrano las co-

comoauia acabado de llegar al exer midas, para vencerlo
,
por eítar tari

cito del Rey el Capitán Brauo , con necefsitado dellas
, y tan defTeofos

docientos hombres, porque el los los foldados de defampararlo :
en

auia vino có buenos cauallos, y mu- efpecial vn Capitán luán Gerony-

chos aderemos de guerra . No fe al- mo de Efpindola, y vn Hernando

tero el Aguirre , ni hizo mucho ca- Centeno,con otros diez,o doze fus

fo de efto que dezia el negro : pero camaradas . Con eftos auifos , y los

a fus foldados luego fe les cayeron que antes tenian del Pedro Alonfo

las alas , pareciendoles eran mucha Galeas , no fe les daua mucho a los

gente la que dezia el efclauo, y que del Rey embeftir al tyrano, fino fo-

ii era afsi, lo feria también el fer def lo eftarle a la vifla fobre el fuerte,

baratados fin duda: con que pro- para no darle lugar a que falieíTen a

pufieron muchos de no perder la bufear comidas, fin que fueíten to-

primera ocafionque felesofrecie- dos juntos. Efte propio dia el Maef-

ra ,
para paííarfe al campo del Rey, fe de Campo,y el Capitán Brauo có

y gozar del perdón del Gouerna- vna razonable tropa de quarenta

lJoí ,
foldados , y entre ellos los que fe

\ContodoeíToelAguirre(fihafta pallaron, llegaron a dar viñaalty-

alli auia eftado con recato ycuyda- rano, y poniendofetan cerca en lo

do,paraquenofehuyeffen losfol- ajto de la Rabana, que le podían oyr

dados fofpechofos) lo apretó mas, las voces en fu fuertecuélo, comen-

no dexandoles falir del fuerte , con carón a darlas, perfuadiendo a fus

que fe les atajaua el fin de los def- foldados fe paflafíen. a los del Rey,

icos de muchos; pero íiruiofe Dios pues no teman que confiar en vito-

de dar falída a ellos, y que fe come- rías, por auer llegado el Capitá Pe-

caile el pafage que auia de auer def- dro Brauo del NueuaReyno,con-

tosfoldadosalosdelRey,ofrecien docientos hombres bien adereca-

do a dosdellos.que k llamauan luá dos de armas
, y cauallos , con que

Rengel,yFranciícoGuerrero,oca- los auian de poner engrande aprie-

íional tercero dia que auian llega- to, y aun degollarlos a todos; y que

do
,
que fue Viernes , en que pudie- fe leuátaflén a fu mano, y reparafen

ron ialir del fuerte con fusarcabu- fus vidas con tiempo ,aprouechan-

¿es
, y pudiéndole alargar fecreta- dofe del perdó ,

que fe les auia pro-

Mm 5 metí*



ÍS4 Sexta noticia Hiftorial de

Oí
metido

: pues íi aguardauan a venir
a las manos no les feria de proue-
cho. Enefloeftauan ocupados los
del Rey, quandoaduirtieron

,
que

algunos Indios
, y Indias del íerui-

cio de los Marañones , eítauan la-

uandoropaen la quebrada, nole-
xos del fuerce

, y dexádo en el puef-
to algunos Toldados

,
que hizieflen

aparencia con el reno , el Maeffe de
Campo

, y el Capitán Brauo , baxa.
ron al pueíto de los Indios

, y co-
giéndolos a ellos, y a ellas, alas an-
oas de fus cauallos,con toda la ropa
que tenían, feloslleuaron finque
nadiefeloimpidieííe.

Cap.XXXXIX.
i Embia Aguirrefefenta-j

arcabuceros', que den vna
nochefbbre el atormien-

to del TK^ey, aunque no tu-

no efeclo.

2 Sale oAguirre en focorro

de eftos , y difponefe cons
ellospara refifiir al orden

del carneo del Rey.

3 No ofendían los tiros de

lagente de <>Aguirre a la

del TKjy , a cuya deuocion

fepafsb el Capitán Diego
Tirado.

4 Intento otrofoldado paf-

farfe tamhie al campo del

%jy ; y vno de los del Rey
rodeo con fu cauallotodo

el campo del tyrano.

VA le andauan al tyrano embif*
A tiendo íbfpechas de fus ruyties

fuceííos , vien Jo que fe le vuan paf-

fando ya Toldados
, y que los del

Rey feleatreuian demando
,
pues

liegauanalos muros de fu caía, y le

lleuauan la gente de fu feruicio, y
praticando fobre e!!o con fus ma-
yores amigos, fe refoluió en que fe-

fenta dellos echando voz , que íaliá

a bufear comidas, faíieferí aquella
noche, y dieífen fobre el campo del
Rey, y hecho el daño que puditflert

al quarto del alúa , fe vinieífen reti-

rando, porque aquella hora les fal-

dría el de focorro con el redo de
la gente. Encomendofe efto a Ro-
berto de Sufaya, Capitán de fu guar
dia, y a Chrifíoual García, Capitán
de Infantería

, que faliendo con los
demás, comencaron de vnabuelta,

y otra, a bufear d alojamiento de
los del Rey

, y andando en eflo a!

quarto de la modorra , acertó a paf-

far por cerca de donde ellos anda-
uan el Capitán Romero

(
que deja-

rnos dichoauia poblado la villa Ri-
ca

, y mudadola defpues a otra par-

te con nombre de Nirua del Colla-
do

) que con algunos compañeros
venia de fu pueblo en focorro de
los del Rey : el qual fintiendo en-
tre el íilencio de la noche el tro-

pel y mormullo de Jos fefenta Ma-
rañones, apretando las espuelas al

cauallo, llegó con fus compañeros
dando arma al campo del Rey aun-

q ay quien diga ,no pudo fer eñe al-

boroto caufado de los Marañones,
por andar muy defuiadosdel cami-
no que el Ilcuaua, fino que andando
por alli algunas yeguas, y potros
cerreros, fintiendo íos cauallos que
lleuauan

,
fe alborotaron , y coi rie-

ron de vna parte y otra , que pare-

cien-

I.
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ciendole al Romero, por andar to-

da la tierra tan de guerra ,
podia fer

genteenemiga,feaiborotó deaque

lia fuerte , y los alboroto a todos*

demaneraque haziendo enfillar,fa-

lió aprifa vna buena tropa de los

del Rey por la parte que dezia el

Capitán Romero , y no hallando

aun raftros de nada , fe boluieron a,

fus ranchos los fefenta Marañones:

(que fegun defpues deziá , no auian

fentido el alboroto, ni cogido raf-

tro, por donde atinar al alojamien-

to de los del Rey) fe echaron ador-

mir en el filio que les pareció mas

acomodado, nafta que por la maña-

na dándoles vifta las efpias , dieron

luego arma al campo del Rey, que

poniendofe todos a punto de guer-

ra, falieron en fu feguimíento.

Los quales en aduirtiendo venia

fobre ellos la gente del Rey , fe pu-

fieron en orden de guerra
,y fe fue-

ron retirando hazia fu alojamiento,

defpachando delante vn foldadoq

dieífe auifo a Aguirre de lo que paf-

faua, y hallando ellos entretanto

vna mancha de matorral efpeífo,

que les podia guardar las efpaldasa

la otra vanda de vnas barrancas ,
fe

arrimaron a el, haziendo roftro al

campo del Rey ,
que no podia lle-

gar a ellos con buen trecho con los

cauallos ,
por el impedimiento de

las barrancas: y afsi fe efíuuieron

los vnos a la mira de los otros (
por

que yuaníiemprecon prefupuefto

los del Rey de nunca embeftirles,

íinohazeriesla guerra, con el mo-

do que.les auian auifado losáe fu

campo j hafta que Lope de Aguirre

llegó có focorro, porque luego que

íupo la neceísidad que tenian del

fus fefenta , tomando coníigo otra

tropa de los que tenia en el fuerte,y

fubiendo envn cauallo.morzillo ,y.

lleuando tendida la bandera de fu

guardia (que era como dexamos di-

cho de tafetán negro, con dos efpá¿

das enfangrentadasjcomécóa mar-

char la buelta de dónde efiauan ar-

rinconados fus arcabuzeros ,
que

juntandofe con ellos, hizieron mué
ftra de querer falir del filio , y aco-

meter a los del Rey ,que efiauan to-

dos acauallo, y ferian hafta ciento

y cinquenta, porque ya auian pedi-

do algunos de la Valencia, Coro , y
la Burburata , demás de los que tra«

xo el Capitán Romero: fibienerí-

tre todos noauiamas que cinco, o

feys a'rcabuzes. Viendo eftos que

eftanóofe enaquel fitio los ty ranos,

no podían feruirfe de los cauallos,

nihazerles ningún daño, hizieron

que fe retirauan,Conque faliendo

delfitio Aguirre en fu alcance , re-

boluieró porotraparte.algunosde

los del Rey , y ocuparon el puefto,

para que nopudiefie otra vez el A-

guirre ampa'rarfe en el,a quien eftu-

uieron ya cafi determinados de em-

beftirle: fi bien no fe reíoluíeron en

efto,y afsi feandauan efearamuc,an-

do todos a docientos paílos del ene

migo, Aguirre, que a mucha priiía

folicitaua a fus foldados fuellen dif-

parandofusarcabuzes confuordé,

contra los Rey ,
procurándoles ha-

zer el daño que pudiefíen; y demás

de iosquehazian efto , tenia aper-

cebidos cinquenta hombres
,
que

eftuuieííena pique con losarcabu-

zes cargados, con valas enramadas,

para fi Jos del Rey llegaíTena rom-

pimiento.

"Perofucedió (que pareció cofa

de milagro
)
que con eftar tan cerca,

y tirar como a mampueÜo los de

Aguirre,y muchos con muy buenos

brios,

3
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, y deflecs de no errar tiro, no

hicieron ningún dañoen hombre,

ni cauallo de los del capo del Rey

:

antes fe veyá algunas pelotas» que

dando a la mitad de la diítancia del

tiro , en algunos cauallos fequeda-

uan hechas arepas , como íi fueran

de malta, pegadas a los pelos íln cor

tarles vno. Y los del campo del Rey

(connotener mas que los cinco, o

íeys arcabuxes,y con el aliño que

hemos dicho) le mataron a Aguirre

el cauallo en que andaua , y le hirie-

ron dos Toldados. En ertas refrie-

gas andaua vn Capitán de acaualto

(de losmascófidentesde Aguirre,

llamado Diego Tirado) en vna ye-

gua efcaramu^ando por delante la

gente de fu campo , y pareciendoSe

aquella buena ocafion,para paífarfe

al del Rey , y aíTegurar fu vida ,
de

las muchas que tenia quitadas en el

viage,dandovnavez vna arremeti-

da,mas larga de las que folia,defam-

parando al Aguirre, fe entró en el

otro vando, diziendo a voces: Viua

el Rey , viua el Rey. Recibióle el

Gouernador, y los demás, con mu-

cho aplau'fo, aquienel Tirado dixo

que en ninguna manera embiítief-

íen, y que fe guardaílen de venir en

lompimiéto, porque tenia el Aguir

re cinquenta arcabuzeros referua-

dos,finoquefeefparcieflendefuer

te que no les pudiefíen tirar de má-

puefto. Hizofeafsi,yparadarmas

animo a los que lo tenian de pafiar-

íe a los del Rey , le dio el Gouerna-

dor al Diego Tirado el cauallo que

eltraya, y le mandó fuetfe luego a

efcaramucaraviítadelAguirre,que

lo ííntio notablemente, por tener

en el puerta fu mayor confianca:pe-

ro viendo que ya no tenia aquello

remedio, lo procuró, para atajar los

paífos a otros, diziendo a losfuyos

que no fe turbaflen , porque el lo a-

uia embiado con cierto recado al

Gouernador.

A la mifma ocafió que fe pafsó el

Diego Tirado, con fu buen exéplo,

intentó hazer lo mifmo otro íblda-

do,tábien deacauallo,llamado Frá-

cifco Cauallero:pero fue tan defgra

ciado q apretándole las piernas, ya

que yua tras el Tirado , íe le cortó,

de fuerte qno le pudo hazer paflar

de cierto fitio, dóde fe quedaró am-
bos,como embelefados, fin yratras

ni adeláte, algo mas cerca de los de

Aguirre,que délos delRey.y afsi lo

hizo recoger entre los demás. En ef

tasefcaramii^as andaua fin que los

vnos fe determinafen acometer a

los otros, ni aun a los de Aguirre fe

les daua mucho de jugar fuarcabu-

zeria,viendo no hazia ningún efec-

to; quando vn foldado de los del ca

podel Rey, llamado Ledefma,atre

uiendofe al buen cauallo que traya,

dio con el vn apretón hazia el del

Aguirre : el qual como lo vido , y q
fe le yua acercando tanto, con efpe-

ran$as deque felepalíauaa losfu-

yos , les dixo no le tiraífen , porque

fe venia a ellos
; y llegando el Le-

defma nafta treynta, o quarenta pa-

fos del tyrano
, y fu gente en efte

compás , y difíancia , fue rodeando

todos los Marañones , fin que nin-

guno le hizieífe daño
, y boluiendo

al puefto donde auia comencado

el circulo, boluiócon mucha lige-

reza la popa del cauallo al Aguirre,

ydiüiendo:ViuaelRey»fe tornó a

meter en fu campo, fin ningún da-

ño, aunque procuraron hazerle mu
cho los Marañones , difparan-

dole algunos arcabuzes a

íu partida-

CA-
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Gapit. L. /

1 c
]{jtirafe &Aguirre afu
fuerte con temores defus

foldadosy lo mifmo ha&en

losdel
c
Kjy,conefperan-

casdeviclorta.

2 Determinafe aguirre de

matar a los enfermos , y
foldados de poca fatisfa-

cion que tenia enfu cam-

po , aunque no lo pone en

efetío por confejo defus a-

migos.

$ QuitadAguirre a algunos

defusfoldados las armas,

y baZjefalir a otros a que

ahuyenten defobre elfuer

te a los del Rey.

4 zSMata vno de losfolda-

dos de ^Aguirre el caua-

llo del Capitán Pedro Bra

uo , y determina el tyrano

poner en efeclo la buelta-j

del mar.

EMbraueciafe Agüirre como fo-

lia, viendo que tan de cerca fus

foldados,y con tan finos arcabuzes,

y munición , no hazian batería a

los contrarios, y que a el le auian

herido a dos, y muerto fu cauallo, y

có la colera que acoftumbraua de-

zia: Es pofsible Marañones ,
que

vnos vaqueros con^amartosde o-

ueja, y rodelas de vaca, fe me han

de atreuer ,y que vofotros no derri-

ueys ninguno l Efto dezia Aguirre ;

porque los mas del campo del Rey
trayan vnos capotes de dos aguas,

de cuero de íeon , o venado , muy
vfados en todas eftas Indias

, y vnas

adargas de cuero de vaca, de q tam-

bién vfan en las conquiílas de los

Indios: lasefpadas moho/as, y al-

gunas langas no muy acicaladas. Y
pareciendole al Aguirre

,
que efíos

pocos efectos de fus foldados ,
pro-

uenian de que antes apuntauan al

Cielo, que a los contrarios, y que

todo era vifpera de defampararle;

alli fe comencó a retirar , y to-

mando la buelta del fuerte, para dó

de lleuaua cafi a rempujones a fus

foldados, y dándoles a algunos corr

la fargenta que lleuaua, fin hazer o-

tro daño, fe recogió en fu alojamié-

to,y quando yuan entrando vn Por-

tugués gran familiar del tyrano,lla-

mado Gafpar Diaz ,
poniendofe có

vna arma, que llaman aguja detrás

de la puerta ,
quando y ua entrando

el Francifco Cauallero : aquel que

quifo y no pudo paífarfe al vando

del Rey ,pareciédole al Portugués

hazia vnagran fineza en la amifiad

de Aguirre,diziendo: muera el tray-

dor , le tiró la aguja , y le cofió con

ella, y el arción de la filia, los inftru-

mentos de la generación ;y quedan-

do afsi el pobre có grauifsimosdo-

lores,yendole aííegundar otros fol-

dados, le acabaran la vida, fiel ty-

rano(conociendo la poca culpa que

tuuo en lo que hizo ) no mandará

qüenolomataíTen,antesqüelocü-

raífen, porque ya no efiaua en tiem-

po de deíechar gente. LadelRey

viendo fe retiraua Aguirre , hizieró

lo miímo con mucho gufto,pues de

aquel

^^«T.»^^.».»»»^»'!
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aquel fuceíTo fe prometieron vido. que no perecieren tantas almas •

na del tyrano
:

pero dexando nem k refpondieron.no parecerles bien
pre buenas efpias

, y corredores de aquel hecho
, pues podia fuceder

campóle lagente masdieftra,y có que penfandomataua a los mascul-
les mejores cauallos. pados ; tibÍ0s

j de menQs^^
Viendoekyrano ya dentro del don parad, mataflea algunos de

fuerte lo mal que lo auian hecho [us amigos leales , pues no tenia
fus Toldados, comento a baldonar- aun conocido en la ocafícn qua-
losdenueuo,llamandolespuíiíani- les eran. Poníanle para eftodelan-
mes.cobardes.ydeanimos mugen- te los ojos la mucha confianca que
les, pues no aman hecho ningi efec hafraalli auia tenido en Diego Tí
toen ginetes, ni en cauallos de los rado,yauerlcdefamparadoaltíem-
contrarios, teniéndoles tantas ven- po déla mavor neceísidad, y que
tajas en arma, y inftrució de guerra, por el contrario

, pod ia fer auer en-
y que parecía mas pretédianhazer- tre aquellos que quería matar alen-
aalCielo,puesdifparaunr, contra nos , que aunque le parecía efíauan

las eftreilas,q no a los hombres que tibios en fu feruicio^egados ala o-
tenian junto afsi

,
en que echaua de caíion morirían por fu defenfa

ver fus intenciones;? q en buen ho- Defpues de auer porfiado en ef-
rahizieflenafsiíaguerra^quefiael togran ratonen fe refoluio de no
odesbarataua,el!os aman de llenar matarlos : pero de quitarles a to*
lo peor

i
refpondianle a eflo que no dos las armas , mandando a los mif-

fer la poluora bnena,era toda la cau mos fus amigos
, que eñuuielTen có

fadeaquclio. Pufo con efío en la gran cuydado con ellos, y dándoles
puerta algunos de fus amigos

, para licencia para que fi les vieííen hazer
que no desalíen faur a nadie, como alguna demóítracion de quererhu-
folia;ypareciendolequelosfolda- yrfe,Iospudie«en matara todos.lú-
dos que le feguian con tibieza

, y tamente con efio pareciendole yua
los enfermos le eran efloruo para en eñe camino del Pirú hallado vano hazer la guerra como el quine- grandes eftropíecos. y renitencias,
ra y que por temor dellos no fe p*. y que traya entre ojos" que lo auian
faffen al vando contrario no fe atre de desbaratar

, y defamparar los fu-ma a embeflirle, acordó darles gar- yos , acordó de tomar otra vez la
ro e a todos: y haz.edo í.fla dellos, buelta del mar, con toda fu gente,v
hallo que eran mas de cmquenta embarcandofedódepudieue tomar
hombres. Quifoprimero.queexe- otra derrota, y mododeviuir. No
cutarla, comunicar eüa intención íelcscfcondianalosdelcampodcl
algunos de íus amigos que confi- Rey, eftos temores con qneandana
derando la atro Z1dad del hecho,

y

Aguírre,y procurando acrecétarfe-
que de ninguna manera podrían cf- los , nuca fe apartauan de encima el
capar, fin que a todos le cargafen la fuerte,tre Vnta o quaréta jinetes, Paculpa del

,
de que fe les ílguuian gl a ra impedirles la falida , a bufear co-

^nílon
y

'
°r

qUC q eík D ' OS al ° J
5 eft«nie<l¿riedinimodepaf,

ponereüo en fus coracones, para úfeles. Queíoípechadofedetodo

el
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el tyrano , no permitía falíeíTe nin-

guno del fuertecuelo , aunque fuef-

fen de fus muy amigos (de quien tá-

poco fe fiaua del todo) aun a bufcar

comidas: con lo qual padecían tan-

tas hambres,que los obligauá a ma-

tar los perros, y caualgaduras que

tenían en el fuerte para comer. Las

quales apreturas forcauao a las mif-

mas guardas de la puerta, fus confi-

dentes a yrla dexando , y paíTando-

fe al vando delRey,vnoa vno,y dos

a dos , y juntarfe con las centinelas

que fe tapauá mas cerca. Yuanle po

niendo eftas cofas al tyrano a cada

paíTo en mayores anguftias de temo

res : pero haziendo como dízen de

tripas coracon ,
procurando diíimu

larlos,y dar a entender que no tenia

perdida la confianza de fus amigos,

de los que le pareciólo eran mas,

hizo falir fuera el fuerte vna tropa,

que con losarcabuzes ojealTen del

puerto al MaeíTe de Campo,y al Ca

pitan Brauo, qne lo andauá mucho,

y muy cerca ,
perfuadiendo a voces

a los del tyrano, fe paífaííen al Rey.

Salió efta tropadel fuertecuelo , y

tomando por reparo vna hermita,

q eftaua cerrada , que les hiziera ef-

paldas contra los de acauallo,comé

carón los vnos contra los otros,co-

mo gente que no fe auian vifto otra

vez en refriegas , a tomar por parte

defusarmas,yfuercas las lenguas,

diziendofe mil oprobios los vnos a

los otros,con que los de la parte del

Rey irritauan a los traydores con ef

te nombré:que fiotiendola por mu-

cha afrenta,procurauan tomar ven-

ganca con fus arcabuzes- Intentaua

atajar eftas alternatiuas palabras el

Capitán Brauo, diziendo a fus Tol-

dados que no caía en gente débué

termino tratar mal de palabra a fus

contrarios, en efpecial fíendo de fu

nación, pues anteshablandoles con

buenas > les auian de procurar fe pa-

fafen al vando de fu Rey.

Hablando eflaua defto con fus

foldados , y con algún defcuydo el .

Capitán Brauo , quando vno de los "t"

de Aguirre,llamado luán de Lezca-

no Meftizo , pareciendole que el

Brauo auia íido el que mas lo efta-

ua , y fe íeñalaua en todas ócafiones

de refriegas contra ellos
, y q aque-

lla era buena? para vengarfe en al*

go, haziendo la me jor puntería que

pudo con el arcabuz, fe le difparó,y

le dio por tan buena parte al caua-

11o, queriendo Dios librar al gine-

te, que cayó luego muerto,y creyen-

do todos ¡oeftaua también el Caua-

Uero, los de la váda del traydor, le-

uantaron muy gran grita dé alegría,
,

por no auer hecho hafta allí otro

tanto; y los del Rey llegando a fu

Capitán , y hallando que folo el da-

ño auia eftado en el cauallo, le die-

ron luego ajli otro, con que fe fue-

ron todos retirando del fuerte,aun-

que no tantó,que no eítuuieíTen ííé-

pre a la mira , y con gran cuydado*

por aucrles puefto en el de nueuo el

auifo,que les auia dado algunos de

los que fe auian paitado del Aguir-

re, como tenia intentos de tomar

otra vez la buelta de la mar: para lo

qual auia defarmado a muchos, ái-

ziendo,que ya que fe le huyeíTen,no

íeria bien lleuaífen las armas, con q

defpues le hizieffen guerra. Efíos

auifos hazia andar con muchos al

General,y MaeíTe de Campo,y dar-

felos a las efpias que ponían
,
paraq

no intentarle cofa deftas Aguirre,

que ellos no lo entendieífen
, y les

dieífenauifo para falir a atajarle los -

paífos , íi tomafe refolucion en efta

buelta,

.m.^.m^j.-.^.m.-^^,.^*.'.-,*.***.*
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bueka ,como la tomo luego el Lu-

nes por la mañana, que fe figuióa

ellos alborotos ,
queeravifperade

fan Simón y Iudas,veyntey ííctede

Octubre del miímo año 3 mil y qui

l*6i, nientosy fefentay vno. Yauiendo
comunicado primero lapartidacon

fus amigos, quitó todas las armas

de la mayor parte de íus foldados
ty

las hizo cargar con las demás muni

ciones en las caualgaduras ,
que les

auian quedado-, y eftandoyatodoa

pique a la partida
, y mandado co-

men^aíTen a marcharle dixeron los

foldados quea donde los lleuaua fin

armas
,
que aquello era querer me-

terlos en el matadero, pues éralo

que fe queríanlos contrarios
,
para

hallándolos (fin tener con que po-

derles reíiflir )degollarlos a todos:

demás que todos tenían por afren-

ta boluer atrás, auiendoles faltado

bríos, para paííar adelante.Dezian-

íeloefto con tantos,que parecien-

cióle ya a Aguirre atreuimiento,y

aun déíuei guenca, y apariencias de

motin contra el , tuuo por masa-
cierto bo'uerles otra vez las ar-

mas, y haziendo del ladrón fiel, pe-

dirles perdón, diziendo,que aquel

hierro auia hecho , y no otro en

toda la jornada , y afsi era dig-

no de que lo perdonalTen
, y por

auerlo hecho , entendiendo que

fus intenciones eran muy otras de

lo que al prefente moftrauan ; y
no queriendo algunosfpor fentir-

fe afrantados ) recibirlas, el mif-

rao Aguirre en perfona
,

les rogaua las to-

ma fe n.

Llegan elMaejje de Cam-
po

, y el Capitán Erauofo-

bre elfuerte^ y Jalen de el

algu nosfoldados a haber-

lesfrente.

Vaffafe el Capitán Efpin-

dolaconvna tropa defoí-

dados a los del
(
T<^ey

, y to-

dos los demás de ^Aguirre

por diuerfaspartes.

Embia el Maeffe de Cam-
po a dar amjo al Gober-

nador , de que ya teniatLs

la viejona entre manos.

Mata nAguirre afu hija,

dfldatanío a el de dosar-

cabuZjacos.Cortanle la~j
m

cabeca
, y ha&cnlo quar-

tos.Dan las dos manos a

los de zJlrfertda, y la Va-

lencia.

"p Neftas alteraciones eílauan íb-

bre la buelta del mar (que tam-
poco faltaua quien fe fia aconfejafe

al tyrano,pero que fueífe de noche,
porque no ]e vrefen íus contrarios)

y en tratar de matar a vn fu Capitán

luán Geronymo de Efpindola, por
ciertas palabras atreuidasque lea-

uia hablado,aunque no hallo quien

leayudaífepara ponerlo en efeclo;

quando el Capitán Brar.o, y el Die-

go Garciade Paredes, llegaron con

buena

ii
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buena copia de géte de acauallo fo-

bre el fuerce , auiendo tenido auifo,

q andaua Aguirre aparejado fu par.

tida.defde donde comentaron a pi-

carle, y dar voces a fu gente,y defen

ganarlos, dizendo los lleuaua enga-

ñados elAguirre,comolosauiatray

do hafta alli,y que los creyefen,y fe

paífafena la banda del Rey, y pues

era lo feguro, y de importancia. A
bueítasdeftasdiligencias,vierono-

travez como los dias paitados ; o-

tros Indios del feruicio de los folda

dos del Aguirre , que andauan en el

mifmo rio ,
junto al fuerte, y deter-

minando el Brauo , y el Maeífe de

Campo.de yrlos acoger en compa-

ñía de otros catorze , oquinzefol-

dados, dexando mandado a los que

quedauan arriba ,que íi alguna gen-

te del tyrano falieífe para^ donde

ellos yuan , leshizieífen feñas con

vna efpada defnuda , fe baxaron fe-

cretamente para donde eftauanlos

Indios ; pero no pudo fer eftocon

tanto fecreto , que no los vieífen al-

gunos de los de Aguirre , que efta-

uan fuera del fuerte, defendiendo

con fus arcabuzes ,
que fe llegaífen

cerca déla los que auian quedado

en lo alto de lavada del Rey: Yafsi

yendole a dar luego auifo al tyrano,

de lo que paífaua , defpachó al luán

Geronymo de Efptndola ,
que con

haíta quinze arcabuzeros , fueífe

a recoger , y defender los Indios las

efpias
,
que dexaron el Maeífe de

Campo , y el Capitán Brauo.Luego

que vieron falir del tuerte eftosar-

cabuzerosjhizieron la feña concer*

tada,con la efpada defnuda.

Pero aunque la vieron, no por

ella retardaron el paitar adelante , a

donde yuan , nafta que llegaron en

io llano adefeubrir al Capitán Ef-

pindola, y fus compañeros, porque

en dándoles vifta, reboluieron a re-

tirarfe,y recogerle con fu gente,hu*

yendo del daño que les podían ha-

zer con los arcabuzes * por no ¡le-

uar ellos ningunos: Pero el Efpindo

la con fus compañeros , aduirtien'

do en efío apresuraron el pafíb en fu

alcance, y auíendofeles acercado,

comentaron a dezir a grandes vo-

ces: Viua el Rey Caualleros ,viua el

Rey ,q oyéndolas el Maeífe de Caín

po,y el Brauo,y conociédo voz del

Rey , hizieron luego alto
, y los ef-

peraron hafta que juntándote to-

dos , fe faludaron amigablementet

y declarados fus intentos los del

Rey, hizieron fubir a los otros a las

ancas, yfubieron conellos labar-

ranca , hafta juntarfe con los demás

fus compañeros, y auifando el Capí

tan Efpindola,fe eftuuieífe a la vifta

del fuerte el Maeífe de Campo con

los demás. El Capitán Brauo partió

có todos los reduzidos al alo jamié-

to, donde eftaua el Gouernador,y

general con el refto de la gente. La

q eftaua del Aguirre fuera del fuer-

te ojeando a los del Rey , como he-

mos dicho,pareciendoles yua ya de

rota abatida , acercandofe fu per-

dición » y que pues fe auia paitado el

Capitán Efpindola , también fe pa-

farian los demás alvándodel Rey,

acordaron de hazer lo mifmo , y

afsi a la vifta de Aguirre, que ci-

tándolos mirando entendía que y-

uan a embeftir con fus contrarios,

fe entraron entre ellos amigable-

mente, diziendo: Viua el Rey ,que

a fu feruicio venimos.? a quien re-

cibió el Maeífe de Campo con

mucho contento, y con el mifmo

le dixeron los reduzidos fe ba-

xaífen al fuerte ,
porque los que

Na eftauat*
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eftauan dentro, no folo no fe defen*

derian
,
pero antes fe le entregarían

todos , porque eran aquellos de los

que Aguirre fe temia. Mientras pa-

íaua efto , intentó el Capitán luán

de Aguirre Nauarro , dentro del

fuerte con algunos fus camaradas,

matar al tyrano, y no hallando a-

parejo para ello , quando vieron
baxar al MaeíTede Campo al fuer-

te , fe falieron del a recebirle
, y o-

frecerfele todos al feruiciodelRey,

y apellidando como los demás , vi-

uaelRey, y no auiendole ya que-

dado mas que eftos , que le falieron

a recebir
, porque los demás mien-

tras Aguirre eftaua fuera del fuerte,

mirando lo que hazian fus tolda-

dos contratos del Rey, feleauian

efeapado por vn portillo viejo de
la cerca

, que eftaua remendado con
vn bahareque a las efpaldas de la ca

fa: demanera que íolo eñaua con
«1 tyrano el Anron Llamofo (que
diximosauia forbidolos feíTos del

MaeíTe de Campo en la Margarita)
quenofele quíib apartar del lado,

díziendo,que pues auia íido fu ami-
go en la vida , lo quería fer en la

muerte ;fe fue allegando al fuerte el

Garciade Paredes,con todos jütos

de compañía, para quitarle al tray-

dorlavida.

,
Viendo el MaeíTede Campo la

vitoria que ya tenia entre las ma-
nos , deipachó luego vn menfagero
deacauallo, queporlapoftadiefle
auifo de lo que paííaua al Gouerna-
nor, y a los demás; quefabidopor
todos

, partieron de tropel la buel-
ta del fuerte.Viédofe Aguirre ya de-
famparadodetodos,y qlblole ha-
zia lado el Llamoío, Capitán de fu

munido, le dixo:queporq no fe yua
CÓIosde:na^ a gozar de los perdo-

nes del Rey : pero refpondióle otra

vez lo q hemos vifto arriba
, que lo

quería acópaínr haíia la muerte; y
no replicádole a efto nada el Aguir-
re ,fe entró en el apofento, ya íinani

mo, y todo cortado donde eftaua fu

hija (queyaeramuger)encópaíiia
de otra,que fellamaua la Torralua,

natural de Molina de Aragó,en Caf
tilla,q auia baxado del Pirú, íiguien

do la jornada,y no deuiera de fer de
mucha edad

,
pues el año de mil y

feyfcientosydozelaví yoviua (au-

que ya muy vieja) en la mííma Ciu-
dad deBaraquicimeto,- y poniédole
el demonio en eí penfamiento

,
que

matara a la hi ja,para q fe acabara de
llenar elvafo de fus maldades,fe de-

terminó a e!lo,y ledixoEncomíé-
date hija a Dios

;porqte quiero ma-
tar; y diziédole ella: Porque feñor?

refpódió: porque no te veas vitupe*

rada, ni en poder de quien te diga

hija de vntraydor i Procuró repa-

rar eíra muerte la Torralua
, qui-

tándole el arcabuz al Aguirre , con
que laqueria matar : pero no por
elfo fe efeufó eldarfela, pues me-
tiendo mano el traydor a vna da-

ga quetraya, le dio de puñaladas,

y quitó la vida» Yauiendo hecho ef-

to, fe falió a la puerta del apofento,

y vido que ya entraua toda la gente
del Rey, para quié no tuuo manos,
ft quiera para difparar vn arcabuz,

y

véder bié fu vida(q todo lo pudiera
hazer:

j antes deímazalado foliado
todas las armas , fe arrimó como vn
trifte a vna barbacoas cama q efta-

ua alli en vna pieca, antes del apofé
to,a dóde auia entrado de los prime
rosfantesqelMaeíTedeCampoivn
Ledefmaefpadero,vezinodel Tu-
cuyo: el qual quando vido entrar

al Garda d.Parede>,pretendiendo

ganar

de la I

de Aítu
y

re.
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Lasconquiftasd
ganar gracias, le dixo:Aquí tégo Se

ñor rendido a Aguirre ) a. quien ref-

pódió: No me rindo yo a tá grades

vellacos como vosíy reconociendo

al Paredes,le dixo: Señor MaeíTe de

Gápo,fuplico a v.m.que pues es Ca-

uallero, me guarde mis términos, y

oyga,porq tengo negocios q tratar

de importada al feruicio del Rey.

Refpondióle el García de Pare-

des , q haria lo que era obligado , y
temiéndote algunos délos mifmos

Toldados de Aguirre.q de quedar el

con vida, podiá correr riefgolas fu-

yas ,
puespodia fer cantafe contra

ellos, lo que auia paífado en la jorna

da, percudiendo al MaeíTe de Cam
po, diziendo no conuenia otra cofa

a fu honra,q le cortafe la cabeca,an-

tes que llegafe el Gouernador: y no

pareciédole malal MaeíTe de Cam-
po el confe jo , le dixo al Aguirre , q
íe defarmafe, y a dos arcabuzeros á

los mifmos Marañones , q le difpa-

raíen los arcabuzes, como lohizie-

gair r0n >
con

°l
ue quedo muerto

:
fs bien

ay quien diga, que el primer arcabu

zaco que le dieron, por auer fido al

íoflayo ,dixo:Efte no es bueno,y al

fegúdo que le dio la vala por los pe-

chos,dixo:Eftefr,yluegocaiómuer

to. Saltó luego fobre el vn foldado,

llamado Cuftodio Hernández, y añ

no de los menos prendados del ty-

rano, y por mandado del MaeíTe de

Campo, le cortó la cabeca, y facan-

dola de los cabellos, q ios tenia ¡ar-

gos, fefueconellaarecebir al Go-

> ucrnador, pretédiédo ganar gracias

có e!. El Maefle de Capo (por fer el

defpojo mas principal, q a el le per-

tcnecía)bufcó luego las banderas,

y

eftádartes, y fubiendo con ellas a la

hermita,q eftauacorriodiximosar-

riba,ceíca del fuerce, alU las defple-

1

eTierratirnie. tés

erte

yra

go,y viédó q ya fe yua acercando eí

Gouernador falió a recebirlo, arraf

trádolas en feñal de la victoria, que

comentaron luego ;a celebrar entre

todos : li bié el Gouernador tuuo al-

gún fentimientó de que ¡huuieífen

muerto al tyrano fin fu licencia: pe-

ro diíimulando ,por no tener ya re-

mcdio,mandó q enterrará la hija en

la Igleíia,y al padre lo hizieíé quar-

tos, y pufieííen por los caminos.

La cabeca íe lleuoala Ciudad
del Tocuyo,y puefta en vna xauia ct

hierro,eftuuo muchos diasi paraef-

carmiento de los q la viefen,y fu ca

lauera permanece oy en aquellaCiu

dad, júntamete con íus banderas ,y
el corpino , y faya de rafp arfrarillo,

q tenia la hija, quando la mató, con
las íeñales de las heridas. El' Capitá

Brauocon fusfoldados de Merida,

y los de la Valencia, para q quedaf-

fe alguna memoria en fus pueblos,

del íeruicio qauian hecho en eflo al

Rey, prctendiecó lleuar algunas de

las banderas del tyrano, a q no acu-

diendoel Gouernador, ni los de la

gouernacion, pareció baflaua fe le

dieífe a cada pueblo deftos,vna ma-

no de lasdeltraydor,paraqlapu-

íieíTen en el rollo de fus pueblos
, y

viniendo todos en ello, fe les dio a

los de la Yralencia,la mano izquier-

da^' a ios de Merida la derecha:que

lleuádolaslos vnos»y los otros a fus

pueblos en vna punta de vna lan^a*

Defpedidos ya los del Tocuyo,ad-;

uirtiédo en el camino, quá pocóles

importauan , dizen que fe las he-

chatón a los perros
, y fe las comie-

ron, aunque lo cierto es, que los

de la Ciudad de Merida
,
quando

paiT.ir.on a fu Ciudad , por el famo-

fo rio Motatan r arrojaron la mano
en el ,con quefelibraron del mal

Nn 2. olor
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olor que ya lleuaua. Hizolo tan va-

lerosamente efteCapitá Pedro Bra
uo de Molina , con fu gente de Me-
rida en toda ocaíió , y pueíto en que
fe hallaron cótra el tyrano,que fue-

ron la mayor parte de confeguir ef-

ta victoria; que defpues premió el

Rey con larga mano
,
por auer fido

vn negocio tan importante
, y auer-

fe auido todos fus foldados
, y vaf-

fallos , con valerofos ánimos en
el. Al General Gutierre de la Peña,

le hizo Marifcal ;al Maeífe de Cam-
po Diego García de Paredes

,
que

luego fe partió a Caftilla , a pedir el

premio de fus trabajos,lo hizo Go-
uernador de Popayá,q lo gozó bié

poco,como luego diremos. Aquié
menos hallo medrado defio, es al

Gouernador Pablo Collado , q por
auerfe defpues moftrado azedo , có
los vezinosde fu gouierno,íe deíluf

traron las buenasíacciones que tá-

bien hizo.

lapit.LIL

1 Di&efefu patria, natura-

leza yy algunas cofubres

deAguirre.

i Ocupaciones que tuuo A-
guirre Úsanos queejiuuo

en elPiru.

% Tonéfe enfuma los danos

quehizj) <¿4guirre>

4 (¿Aunque el Gouernador
cumplió lo que prometió a
los Marañones en algu-

naspartes,fueron caftiga-

dos algunos*

"C Ra Lope de Aguirre Lipuzqua-
~no,natura! de la Villa de Oñate,
hijo d Padres hidalgos, perfonas de
mediado eftado.cuyos nombres no
fe han podido faber ; tendria quádo
lo mataron cinquentaaños, antes
mas q menos , pequeño , y menudo
de cuerpo,mal agefíado, la cara pe-

queña, y chupada , barbinegro , los

ojos de cafcauel,en efpecial íi mira-
ua de hito, o eftaua enojado ;grá ha-

blador, bulliciofo , y determinado,
quádo fe hallaua en quadrilla , pero
fuera della pufilanime.y cobarde;fu
fria mucho el trabajo, afsi a pie , co-

mo acauallo; andaua armado de có-

tino,y tan apercebido, que nunca le

hallaron fino con dos cotas, o con
vna,y vn peto, o zelada de azero, fu

efpada, daga, arcabuz, y lanc^ ; dor-

mia muy póco>alomenos de noche,
aunque dedia reparaua algo deftoj

era enemigo de buenos
> y de toda

virtud: en efpecial de rezar
, y que

nadie rezafe delante del: y afsi en
viendo a algunos de fus foldados có
oras , o cuentas en las manos , fe las

quitaua,rópia,yquebraua,diziendo

no queria fus foldados muyChriftia
nos , ni rezadores , que eífo fe que-
dafe para los Frayles,y Monjas,qfe
les entiéde dIIo,íino q fi fueíe mene
fler jugafen có el diablo a los dados
fus almas;y folia dezirlesq Dios te-

nia el Cielo para quié le firuiefe,y la

tierra para quié mas pudiefe; y q te-

nia , y fabía por cierto , no fe podía
faluar; y q eflando viuo ardía en los

infiernos,- y que pues ya nopodia
fermas negro el cueruo q las alas,

auia d hazer tatas maldades, y cruel

dades. qviniefea fonar fu nombre
portodalatierra,y nafta el noueno
Cielo; y q nodexafélos hóbres por
miedo ¿11 infierno,tI hazer todo lo q

fu
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Las conquiftas de Tierra

h

Tierranntie.

fu apetito les pidicffe ,
que íblo el

creer en Dios baítauaparayralCie

Jo,yquelemoítrafeel Rey deCaf-

tilla el teftameníode Ada. ,para ver

íienelleauia dexado heredero de

las Indias.

Viuió Aguirre en el Pirü mas de

veynteaños muy de otra fuerte,qel

dezia en la carta qefcriuió al Rey,

auia viuido, porque íú exercicío era

domar potros , y hazer cauallos fu-

yos, y ágenos ,
pagandofelo , y qui-

tarles los reíabios , creciendo el ca-

da dia en los fuyos. Fue íiempre in-

quieto, amigo de rebueltas,y moti-

nes:y afsi en pocos de los que huuo

en fu tiempo en el Pirü, dexó de ha-

llarfe.No fe fupohuuiefe feruido en

cofa noble» ni aíuMageítad jamas

a derechas: folo fe fabe fue con Die-

go de Rojas,a la entrada de los Chú
chos > y faüendo de alli , fue con el

Capitán Pedro Aluarez Holguin, al

focorro de Baca de Caftro, y vifpe-

ra de la batalla de Chupas, fe efeon-

dioen Guamanga,por no hallarfe

en ella. En el alcamiento de Gonca
lo Pizarro , aunque fue por Algua-

cil de Verdugo , fe quedó en Nica-

ragua^ no boluió al Pirú, hafta pa-

íada la batalla de Xaquixaguana.

Halló fe deípuesdeflo en intétar mu
chos vandos, y motines, que no tu-

uieró efecto; y en la muertedel Ge-

neral Pedro Alfófo de Inojofa, Cor
regidor de las Charcas , con Don
Sebaftian de Caíiilla; y como a vno

de los principales de efte motin , le

condenaron a muerte , que no la c-

xecutaron , por auerfe eícapado , y

efcopdido también, que no lo pudo

aueralas manos el Marifcal Alon-

fo Aluarado , por buenas diligécias

quehi?.o: y andando aleado por ci-

to, fe reueíó contra el Rey,Francif-

co Hernández Girón, y auiendo da
do los Qydores del Pirü, perdorí

general a todos los que fe huuieííen,

hallado en otras reueliones , q qui-

íieífen feruir alRey en la guerra,có-

tra el Francifco Hernández
»
por go

zardefta vendeja , femetiódebajo
del eftádarte Real, y fe halló en vna

refriega, en quele hirieron en vna
pierna (deqanduuo defpues íiem-

pre cojo
)
que no fe holgó poco,por

ferie efto ocafionde no hallarfe def-

pues en el rompimiento. Eran tatas

las fediciones q leuantaua,en quan^

tas partes fe hallaua, que no pudien

dolé tolerar en ninguna del Pirú,ef-

taua defterrado délas mas: por lo

qual le llamauá Aguirre el loco.Tu-

uieróle en el Cuzco a pique de ahot
car,por otro motin, queelyLoré-
co de Salduédo fu cópañero (a quié

como ya vimos mató) ordenauan

contra fuMageñad. HuyoíTe por ef-

to de la cárcel, con que andauaat

monte, y perfeguido de todos, que
fue caufa,para queentrafe en eíta

jornada de Pedro de Vrfua, con in-

tentosde hazer todolo que hizo ,y

lo demás
, y por la fama que auia>

de que el Pedro de Vrfua la auia

emprendido
, para boluer con la

gente della fobre el Pirü . como he-

mos dicho.

Llegados aí pueblo de los Moti-

lones , y viendo que los intentos de X *

Vrfua eran otros, que la fama di-

cha , y muy de feruir a fu Rey , le in-

tentó matar,y leuantar por fu Gene
ral a do Martin, aquel q Vrfua hizo

boluer alPirü>fobre quié quería bol <

uer el Aguirre; que no teniendo eíto

efecto , mató al Pedro de Vrfua , y
los demás , como hemos dicho,

pues en folo cinco mefes, y cinco

dias ,
que fue el tiépo de fu tyrania,

Nn 3 quitó
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quitóla vida a fefentaperfonas Ef-

pañolas,y entre ellas vn Clérigo Sa

cerdore 5 otros dos Relígiofos de

la Orden de nueítro Padre Sato Do
mingo;quatro mugeres,convna hi-

jajaíToló quatro pueblos de Eípañó

les, robando todas las haziendas, q
pudo auer a las manos: todo bien dt

ferentedeloqueel dizeal Rey en

fu carta ; que la caufa porque fe al-

90, y le negó la obediencia, fue por

noauerle gratificado fus feruicios,

y fueron los que hemos repetido, y

otros muchos de fu pelage ,
que de-

xamos por nohazer mas prolixa fu

hiftoriadeloquees.

El Licenciado Pablo Collado

A Gouernador de Venezuela, guardó

puntualmente todo lo que prome-

tió por fus cédulas , en nombre del

Rey, a todos los que fe paliaron a fu

feruicio, y haziendoles buenos tra-

tamientos, mientras fe efíuuieró en

íu gouierno, les dio licencia para

que fefueííen donde quifieíTen,con

q fe defperdigaron por muchas par

tes,defta tierrafirme, que fueron fe-

milla fembrada de rebeliones, y al-

zamientos.Lo qual queriédo atajar

el Rey, luego que tuuo noticia del

íuceflo , defpachó el año figuiéte de

i 562* mil y quiniétos y fefenta y dos, def-

de Madrid cédulas a todas las Pro-

uincias deflas Indias ,
para que pré-

dieffen a todos los Marañones,don

de quiera que los hallaífen , y fe los

embiaffen a Efpaña, a donde no lle-

gó ninguno, por auerfe fabido bien

guardar, aunque no todos : pues en

la Ciudad de Merina de donde he-

mos dicho, fue el Cjpitá Pedro Bra

uo, contra el tyrano, prendiendo a

Pedro Sánchez Paniagua,fuBarra-

chel decápaña,lo hizieronquartos,

por auer fabido quando los desbara

taron, era de los mas culpados. Lo
mifmo hizo con Antón Llamofo,a-

quelfiel amigo del Lope de Aguir-

re,el Capitán Ortum Velafco , en la

Ciudad de Pamplona,fiédo alli juf-

ticia mayor. Tampoco fe defcuydó

efta Real Audiencia de SantaFé , en

poner diligencia para recoger aef-

tos Marañones , defpachando para

ello Reales prouifiones, por mu-
chas partes, como enefpecial me
cófta auerla tenido en la mifma Ciu

dad, Francifco de Santiago,Caualle

ro del Abito deChrifto,que no fue-

ron en vano,pues fe prendieron Frá

cifeo deCarrion, Alguazil mayor
del tytano , Roberto de Sufaya fu

Capitán de la guardia , el Capitán

Diego Tirado, García de Chaues,

Diego Sánchez deBalboa,y vn Por
tugues , que de camarada fe yuan al

Pirú, y los cafligaró deraanera, que

ni ellos ni los demás
f
que por fus

buenas diligencias fe eícaparon , de

efto oííaron leuantar cabera, pa-

ra nueuos rebeliones , pues no he-

mos viflootro( porlabondadde

Diosjeneftas Indias defpues

defte de alguna con-

fideracion.

09
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TORIAL DE LAS CON-
QVISTAS DE TIERRA-

FIRME.

CAPITVLO. I.

i Embianfe algunasqut^-

xas contra el Gouerna-

dor Pablo Collado, a la~>

Real Audiencia de Santo

Domingo , de dondeJe def-

pacha lueZj que las aueri-

gue.

2 Qmdafegouernando erL~*

lugar del Licenciado Co-

llado, el Licenciado Nar-

uaezj, que embia n)na tropa

de foldados al focorro de

lospueblos de Caracas.

$ Danles en el camino vna

guacauara con que mue-

ren todos,fuera de tres o

quatro. Defpueblafe losdos

pueblos de la Promncm.

$ Llega Garda de Paredes

a vn puerto de aquellos,

que traja el gouierno de

Popaban, y matanlo allí

los Indios*

"pvEfpedidalagentede la CiudadU de Merida , y de los demás pue-

blos que fehallaron én el focorro,

a la muerte del tyrano Aguirre , fue

procediendo en fu gouierno el Li-

cenciado Pablo Collado , con algu-

nas azedias , y deflemplan^a en el

modo de difponer las cofas ,
que no

fe le auia conocido hafia alli,caufa-

do todo de algunas ocafiones que

le dieron los de la gouernacion , en

el trabar las facciones ,
que fe hizie-

ron contra el tyrano , y en !a repar-

tición defudeípojo : en efpecial de

las armas,teniendofe cada qual por

merecedor de las mejores , con que

fue impofsible contentar a todos.

Nn 4 De
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De efto » y de otras ocaííones de fu

gouierno, fuero luego aquel miímo
año algunas quexas a la Real Audié

ciade Sato Domingo, q aunque no

era de mucha fuftácia , ni yuá del to

doaueriguadas, pareciere baftátes

para defpachar a la aueriguació de

fu verdad vnluez defde aqllaCiu-

dad,q viniera a las del Tocuyo,yBa
laquicimetOjCÓcomiíionjdeqíi he

chas las diligencias de lo q fe le im-

ponía al Pablo Callado , íe hallaffe

fer aísi , y a erro fe le acomulafen o-

trascaufas ,q todo ello fuelle baflá

te para fufpenderle del gouierno,lo

hizieffeafsi el qlleuaualacomifió,

y remitieífe al Gouernador a Eípa-

ña,y quedafe el en fu lugar goueina

do.Comiíió que la he viíto dar mu-
chas veces có eñe modo , y aunque

-otras tantas,he cargado el iuyzio en

3a juftificacion q tenga , no le he po-

dido hallar raflro: pues es cierro, q
aunque aquel, contra quien fe da de

efta fuerte, aya fidovn luez reetifsi-

tno > y muy juftificado en fus accio-

nes,como di hallarle culpas, peda la

comodidad del q fe las va a bufear,

fe las a de hallar (hablando fegun la

común condición, y torrente de los

hombres) aunque fea facádolas del

centro de la tierra ,y mejor fe fuele

falir con efte intento , có los luezes

mas re&os , pues por auerlo íido
, y

auer hecho juíticia, y executado le-

yes contra ruynes
(
porque para ef-

tos tales fe hizieron, y no para el juf

to, que el fe es ley afsimifmo ) viue

ííempreconmas émulos, y niayo-

jres calumnias: Pero pues efto fe vía

tan de ordinario, deue de auer aku-
na razón , que lo juftijfique

, que yo
confleíTo no la alcanc^.

Al fin con efte modo , fe dio vna
comifiona vn Letrado de aquella

Ciudad de SantoDomingo, llama*

do el Licenciado Bernárdez , q por

fobrenonibre le dezian O jo de pia-

ta , por vno que traya de efte metal,

que le fupliala falta de vno queie

faltaua;y auiédo llegado a la gouer-

nació, y aueriguado los cargos, que

le auian pueftoal Gouernador, y pa

reciendole fer bañantes para remi«

tirio a Efpaña, lo hizo, quedandofe

en el gouierno , ya el año de mil y
quiniétosyfefétay dos. Enelqual *5"

tiempoeftauáya poblados dos pue

blos deEfpañoles,en las Prouincias

délos Caracas , el vno llamado de

Nueftra Señora de Caraualleda a la

cofta,y lengua del agua,del mar del

Norteaos leguas al Lefte,del puer-

to que oy llaman de la Guayra ,
que

es el eje Santiago de León: y otro la

tierra adentro, llamado San Francif

co,de quien auian íido los principa-

les pobladores dos hermanos McC-

tizos,llamados los Faxardos, hijos

de vna India,Señora de aquella Pro
uincia ,• por lo qual les obedeciá los

Indios de toda ella; Pero a la fazon,

que comentó a gouernar efteLicé-

ciado Bernárdez, eftauan medio al-

terados, y eftos dos pueblos pueftos

poreño en tan grandes aflicciones*

y apiquededefpoblarfe,íinoíeles

embiaua focorro,que le fue neccífa

Tiotratarluegodeembiarfelecomo

lo hizo: íi bien antes fue de daño
, q

prouecho : pues aunque fu intéeion

fuebuena,eí]oiu6el buenefeclola

mala difpoíkiócon q fehÍ20.Nom
brofe para la facción

,
porCapiuia

vn Luys el Naruaez, natural d Ante-

quera enCaftilla, y auiédo jCtadcha

ftafcféta hóbres
,
ydifpuefto las co

fas a la jornada,la cemécaron ¿tíde

el pi^blod Baraquicimeto/q yaif-

taua reedificado arriba en lo Uano,

de
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de la $auana vn tiro de efcopeta, de

dondelohajló, y quemó Aguirre ?y

de donde le dieron la primera vifta

los del vando del Rey, como dexa-

mos dicho)y caminado por fus jor-

nadas,hafta paíTar de la Valencia , y
yrfe entrando por los Indios de.gue

ira jcaminauancon tanto defcuydo

los Toldados que iieuauan los arca

-

buzes , municiones,y otras armas»

liadas, y hechas cargas íobre las bef

tías que cargauan lo demás. Node*
xaron de conocer efte defcuydo los

Indios, que les yuan contándolos

palíbs,y todas fus acciones:en efpe-

cial el caminar íin orden de guerra,

.y muydiiíididos , aun en los paf--

fosdondefe podía temer mayor pe-

ligroso q en vno dellos díetó tá de

repéte los Indios fobretodos,q aun

quádofuerá bien preuenidos,colas

armasenlasmanos,nohizieran po-

co enlibrarfedllos,por íer muchos,

valiétes, atreuidos ,y encarnizados

ya en muertes deEfpañoles, quanto

mas llenándolas como las Iieuauan.

Por lo qual,no pudiéndolas auec

a'las manos para aprouecharfe de-

llas a tiempo, acordaron valerfede

los pies,huyendo cada qual por don

de podia,fin fcr bañantes a detener-

los a hazer frente a los Indios , las

perfuafiones,yvozesde fu Capitán

3S!aruaez,cj fobre vn cauallo andaua

con gran valor,haziendo larefiften

da q por íi folo podia,que no pudié

dofer laqauia menefter,aun para de

íenderfuperíona, le dieron tantos

flechazos a el,y a íu cauallo , que có

breuedad murieron ambos en la re-

friega:y figuiendo los Indios có grá

brio la vifioria,entrauan por losar

-

cabnzes tras los fugitiuos,a quien y-

uan matando como yuan topando,

fin que fe les efcaparan mas qtres,ó

eTierrafiniie.

quatro(q por fcr buenas lenguas >y
peones, y faber ¡as trochas ,y cami-

nos de aqlla tierra,que tenían ya co

nocida de otras vezes, fueron a falir

con ¡numerables trabajos avnode
los dos lugares poblados q diximos

arriba) vno dellosPortugues,qnofa

biendo la tierra acertó a tomar el rú

bo contrario de los otros ,boluien-

do por ei camino q auian llenado,

y

pareciendoie no podía cfcapar de

vna buena tropa de Indios,q le y uaa

ya picando en los alcances , febol-

uio a ellos,diziendoles en fu lengua

Portuguefa(por ü acafo la entendía

mejor q la Caftellenajos q no fabiá

la vna,ni la otra)que no lo matafen,

fuplicandofelo por la muerte, y lla-

gas de Chrifto,porq el no auia vené

do a hazerles ningún mal,(ino a fer-

ies fu compañero,y hermano ; atur-

diendo a eílas otras mil plegarias,

conquepudieííemouerlos amiferi

cordia ( virtud mal conocida entre

eflos barbaros ) ios quales no cif-

rando mucho de las exclamado -

nes del foldado,fe le fueron allegan

do tá cerca q le alcancaró có las ma
canas dos o tres coícorrones,q le ef

cocieró tanto.q le obl ¡garó a dexar

ruegos a vna parte, y meter mano a

vna mala efpadilla q traya,con q co

mencóadefenderfecó tá gallardo

brio, que a pocas bueltas tuuo tan

mal heridos a tres, o quatro.de los

que masleperfeguian, que temien-

do los otros no les fucediefíe otro

tanto,tuuieron por partido(efcapan

do fanosde fus manosjdexar le el ca-

mino franco ,con q lo fue figuiendo

hafla llegar a Baraquicimeto,y dar

la nueua del eafo(aüqueno de todos

los malos fucefíbs )tan por entero

como defpues fe fupo,q no fue no a-

uer qdado viuos mas q los tres, y de

Nos los

UUBi -^^r,...*^,,.. *-.
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los Indios, y Indias que lleuauan de
feruicio, que era muy gran canti-

dad,no efcapó ninguno déla guaza-
uara, con todo el vaga j"e } ycarrua-

ge
;
que pufo tanto temor íbbre el

que fe tenia a los dos pueblos, y por
auer tenido noticia, que briofos los

Indios deíla vióloria, hazian junta

de toda la tierra, para yr a dar íbbre

ellos, que pareciendoles no fer baf-

tantes a la refiftencia, fe retiraró los

del pueblo de San Franciíco , al de
Nueílra Señora de Garaualledajdef
de donde no pudiendo tampoco ha
zerfrente a los naturales,que en to-

da aquella coila , fe auian reuelado,

hizieron fuga en las piraguas
, y ca-

noas que tenia del feruicio del pue-
blojvnos al de laBurburata,y otros

al de la Margarita , dexandolos to-

talmente defamparados.

4* Pocos dias defpues de efío
, que

yuan ya entrando los primeros del

1 563. ano de fefenta y tres, llegó a vno de
eílos puertos ( cerca del fitio de
Nueftra Señora de Caraualiedajde

Efpaña.el Capitán DiegoGarcia de
Paredes

, que auiendo ydo allá , co-
mo diximos > luego defpues de la

muerte de Aguirre, le auia hecho fu

Mageftad merced , por lo q en ella

le auiaferuido,de hazerle Gouer-
nador de Popayá

, y como en aque-
lla coila huuieíTe algunos Indios la-

dinos, por la comunicación quea-
uian tenido en los dos pueblos de
Efpañoles

, y conociefen al Gouer-
nador Paredes, délas veces que a-

uia entrado en aquella Prouincia, y
eftado en aquellos pueblos, y no fu-

pieffe eílaua defpoblados: antes en-
tendía,por auet íelo efcrito a Cani-
lla, eílaua en alguno dellos el Capí-
tan Luys de Naruaez,que era fu grá
de amigo^con íaalidad le pudieron

engañarlos Indios, que luego fur-

gió ; llegaron a la coila
, y le habla-

ron con familiaridad, ocultándole
lo que auia paflado, y diziédole po-
día con feguro faltar en tierra

, y
defcanfar entretanto que ellos era-

biauana auifar la tierra adentro al

Capitán Naruaez, por quien el ya
auia preguntado eílaua allí. Creyen
do el Gouernador íerefto afsi,fin

echar juyzio en el engaño , con que
le podian hablarlos Indios,falto en
tierra con algunos Caualleros ami-
gos fuyos

, que lleuaua coníigo de
Efpaña a fu Gouernacion . Trata-

ron luego los Indios, en fecreto, de
matarlos a todos

, y para falir con
ello mas a fu lalua , los combidaró a

almorcar(debaxo de las demonílra
ciones de amifiad, con que fe auian

tratado) alus cafas, que eílauan la

fierra arriba , algo apartadas de la

mar, donde ya tenia puefíos en em-
bofeada muchos Indios , con todas
fus armas, y con orden, que quando
eítuuieíTen comiéndolos guefpedes
dieííen fobre ellos, y no dexaífen

ninguno viuo, como lo hizieron:

pues apenas auian comencado a co-
mer, quando fe vieron cercados de
vna inmeníidad de naturales

,
que

los flechauan con tanta fuerza
, y

bríos, que los muchos coque aque-
llos Caualleros fe defendían,maun
do inumerables , no fueron bailan-

tes para que no quedaíTen todos allí

muertos, fin poderíe efeapar ,iino

folo vn marinero, que pudiendo lie

gar con gran dificultad a vn batel,

que auia quedado, có otros dos ma-
rineros en guarda, a la lengua del a-

gua
, pudo también llegar al nauio:

pero có tales
, y tan venenofas herí-

das,que murió luego en entrado cu
el , auiendo dicho primero a fus có-

pañe-
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pañeros que auia podido muybierl

el García de Paredes efcapar fu vi-

da de la refriega, pero que tuuo por

mejor morir defendiendo a fus a-

migos ,
que huyr con mengua de fu

perfona, y valentía ,
que conocie-

ron bien los Indios , pues tenían

muertos mas de ochenta -

%
qüando

acabo la vida.

Capit. II.

i tJMudafe el pueblo dt^>
'

Truxiilo a otroJitio cerca

del rio zSMotatan, y de^j

aquifemudboiravezjd-j

ctropeor.

2 Vitnepor Gouernadorjn

lugar del Licenciado Pa-

blo Collado^ Don aAlonfo

deManfanedo.que auiett

do muerto apocos dia¿ buel

ue otra veZj el Licenciado

Bernárdez algouiernOé

$ Emprende vna jornada—*

el Gouernaáor Bernar*

de&para los Caracas , con

intentos de reedificar los

pueblos queje auian despo-

blado enju tiempo.

4 Modo comofe deueproce-

der en Ioa cwquiftasq cas-

tigos de los Indios.

Mientras DiegoGarcia de Pare-

des permaneció gouernando

la ciudad de Truxülo en fu tercera

e Tierraíírrne '571

població (
que diximos auia ñáo eri

el valle de Bpcono,o Toños) eftu-

uieronenpazfusvezinos , yqule*

tos en aquel íitio : pero en faltando

el la primera vez(quando porauer

tenido algunos encuentros con el

Gouernador Collado , y declinan-

do jurifdiCion,fe pafó a la ciudad de

Merida,y defpues en Efpana, como
hemos vifto )comen9aron a leuan-

taríe centellas de enemiftades>y dif-

cordias éntrelos vezinos ,
preten-

diendo los quetenian repartimien-

tos cerca de la primera población

en el valle de Efcuque.que fe muda-

ra alli,o por allí cerca, por fer mas a

fu cómodo: y viéndolos que los te-

nían en otras partes que rio era t\

fuyo , fe diuidieron en dos parcialí-

dades,que muy al defeubierto fe ha

ziá guerra,intentando los vnos que

fe mudara, y los otros quefeeftu-

uieraalli.Eneftosvandos andauan

quando llego a la gouernacion(a lo

que dexamos dicho) el Licenciado

Bernárdez, que informado de los

que pretendían la mudanza del pue

blo,con facilidad akancaronlicen-

cia para ella,con condición , que e-

diíicandolo donde mejor les pare-

ciente llamafen la ciudad de Tru-

xülo de MedeHin,por fer el y fus pa

dres naturales de aquel pueblo en

Efpana . Contentos los que preten-

dieron eflo contra los del vando có

trario
,
por auer falido con fu inten-

to ,1o paitaron luego , y boíuíerona

fundar en las margenes del rio Mo-

tatan , mas al Norte ,vna legua de

donde eftuuo la primera vez , en v-

na cjniana, que Mamau, n de los true

nos,por Vna gran tempeftad dellos,

y de agua,que les fobreuino vna no

che al Capitán Maldpq^do,y fu ge-

te,eñádo alli alojados .Llamáronle

como le auia ordenado elGoúerna-

m
\

}

m
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dor, Truxillo deMedellin : donde
también permaneció muy pocotié

po,porauer acudido dentro de po-

cos dias algunos tigres,que les def-

truyan fus ganados,caualgaduras, y
gente deferuicio,y muchas hormi-

gas caribes,que les confumian quá-

to plantauan , y tenían en fus cafas

(caftigo bien merecido a fu huían

dadjcon que les fue forcoffo zafar

otra vez rancho , y de fu propia au-

toridad , fin pedirle a fuGouerna-

dor licencia
, y beneplácito de to-

dos,cargaron fu pueblo ( con quien

parece andauan como los Gitanos,

o como los Alarbes de Berbería,

que mudan fus aduares cada año,

donde mejor les parece, folo por fa

carie los ojos los vnos a los otros)

y lleuarlo a otro peor litio , quatro

leguas el mifmo rio abaxo,pues lo

plantaron dentro de vnarnontafia,

tan braua
, y efpefa,de tanta hume-

dad, mofquitos , hormigas, tigres,

2orras , y otTas mil incomodidades
de animales , que no folo en aquel

pays,perónien algunas leguas a la

redonda habita ningún natural, por
fe r tan malo.

Aquí pagaron demieuofiísdiíe-

íiones,pues en dos leguas a la reda-

da no tenían donde foltar vna caual

gaduraque comiera. Sus íeméteras

eftauan otra tanta diftancia
, y fe da-

rían muy mal;todos fe ponían hy pa-
tos ;no fe críauan niños,pues a poco
de como nacían fe morían todos:

como también los Indios que los

feruian ,• no tenían doMtíe hazer vna
guerta ; fifoltauan vna caualgadura

en muchos dias no la hallauan, y fo

lia eftar junto al pueblo,por la efpe

íura de la montaña, con que palla-

ron inumcrables trabajos el tiem-

po que efluuieronall^queno qui-

íieran hiraiera fido tanto .Pero dila-

tofeles en caftigo fuyo, por no auer

querido darles licencia para mudar
fe de allí , Don Pedro Ponc^ de
León,que vino agouernar la tierra

enaquella fazon , entreteniéndolos

con intentos de que hecharon de
ver mejor fu hierro , diziendo no
quería mudafen el pueblo,hafta que
el viefíe las incomodidades que le

reprefentauamy como era hombre
mayor,cargadodeaños,y carnes.no

fe determino en todo fu tiempo a
yrles a dar v>íta.,con que paliaron a-

quel purgatorio todo loque eldu-
ró en el gouierno,hafta que defpues

fe mudaron al valle de Parpan, cin-

co ,0 ley s leguas al Lefte,tierra cali-

difsima,y muy humeda,donde eftu-

uieron , hafta quando luego dire-

mos.

Auiendo llegado a la Corte el Li
cenciado Pablo Collado, proueyó 2»
el RealConfejodelas Indias en fu

lugar,porGouernadorde Venecue
laavnCauallero

, llamado Don A-
lonfo de Man^anedo , hombre ma-
yor,yenfermo,yqueeftaua maspa
radefeanfar que meterle en traba-

jos de conquiftas.y gouierno . Lle-

gó a efte,ya mediado el año de mil

y quinientos y feíenta y tres,y auié- i $6.

do tomado reíidencia al Licencia-

do Bernárdez , y defpacñadolo a la

ciudad de Santo Domingo; a pocos
dias que comentó a gouernar, le (o

breuino vna enfermedad, fobre la

de la vejez,de que murio,qucdando
el gouierno en los Alcaldes de cada
ciudad , hafta que fabiendofe en
la de SanroDomingo,defpachóa-
quella Real Audiencia porGouer-
nadorotra vez al mifmo Licencia-

do Bernárdez
, por auerlo hecho

bien en la paliada. El qual a los pri-

meros

j
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meros paíTps que dio enfügouier-
no,aduirtiendo,que pues ya fu fuer/r

te lo auia buelto otra vez a el , no le

eflaua bien a fu reputación fe dixefe

que gouernando el fe auian defpo-
blado los pueblos de Caracas , co-

rno diximos fucedio,determinólue

go yr el en perfona a reedificarlos-,

y poblar otros. Iuntó para efto cien

hombres de toda broca , pues mu-
chos dellos eran chapetones

, y fin

ninguna experiencia de guerra, y
por fu General al Marifcal Gutier-

re de la Peña
,
que ya el Rey le auiá

dado eñe titulo de Marifcal, y o-

tras no fe que preeminencias,por lo

mucho que auia feruido quando def
barataron al traydor Aguirre . Dií-

püeítas las cofas a ít jornada,fue ca-

minando hafta entrar en las Prouin
cias de los naturales Caracas

f
que

luego que fintieronlas piíTauan Ef-

panoleSjCoh los brios que tenian de
Jas vi&or-ias paliadas , fe pulieron

con fus armas a la refifteneia, falien-

do bien defuergonzada, y avenida-
mente a todos los caminos,y paífos

peligrofos,por donde yüan los nuef
tros *. y como el General, por faber

el modo que fe auia de vfar coná-
quellos barbaros , comen^afe ate-

nerlo de rigores(que es el que ellos

entienden,y nootro)para yrganari

dotierra,yfqgetandolos ,leyua el

Gouernadora la mano, pareciendo
le no fe auia de proceder de aquella
fuerte,finhazerles primero reque-
rimientos, con largos preámbulos*
4e bien poca importancia, a lo me-
nos en aqueÜa&ocaíiones para aque
lia gente

,
q^e cte ninguna fuerte fe

gouiernan pw otrai razón, ni jufii-

cia,ni entienden ay Otra juftificació

mas de la que con el rigor de las ar-

mas fe puede auer :y a&i tienen poí

fobrados los requerimientos qué
fe les hazen , pues por no entender-

los,ni fer capaces deíto,viendo que
fon palabras gaftadasalayre , ref-

ponden a ellos con rociadas de fle-

chas , y rigores de las demás fus ar-

mas,como lo hazian aeftas arengas

del Gouernador.

Y afsi tengo por lo mas acerta-

do quando fe entra a Iasconquiftas

de núeuo,o hazer algunos cafíigos

en eftos Indios , fino aüerfe con é*

líos con moderación chnítiana , y
no proceder con excefos , ni atro-

cidades : pues la capacidad de los

mas auifados^no llega,ni fe ha virio

nafta oy llegar a entender reque-

rimientos, con que cefa la racon de
culparlos,diziendo fe les han hecho
ya notificaciones para juftificarlos

Capitanes la caufa de la guerra , y
no los han querido admitir, ni obe-

decer ,pues no fe ks puede atribuyr

atter incurrido poreítoeri delitos,

por no entender , como hemos di-

cho,que fon requerimientos,, ni pa-

ra que efecto fe les hazén
,
pues (o-

lo entienden íós daños que ven pré*

fentesen fus tierras, y como fe las

quieren polTeer, quitarles fu liber-

tad, y fugetarlos a feruidumbre:y

efto es lo que procuran defender, y
refiftirconfusarmasidificultadqué

no fe puede apear las mas ve-

zes>o cafi todas, fi no es con

las de los Efpa-

ñoles.

CAPfc
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í'TéíPi' --->"-—

^



574 Sétima noticia Hiftorial de

i.

Gapit.III.

i SalefedelasCaracasfins

ningún buen efefio el Go-

uernador ^Bernardezj, y
viene algouierno Don^j»

Pedro *Ponce de León.

2 Embia el Gouernador al

Capitán Diego de Lofa-

da a Caracas ; pacifícala^

puéblala. Calidades dt^j

la tierra.

$ Entran Franee/es , y Ef-

cocefes cofarios de
f

noche

en la ciudad de Goro\cau-

tiuan algunas perfonas,

. -y roban las hazjendas .

Huyen/e el Obijpo^yel Go
uernador.

4 zSMuere el Gouernador

Don Pedro Ponce de León

y viene enfu lugar luán

de Chaues-,

FVetanénfadofo el modo que he

mos dicho tema el Gouernador

páralos Toldados (con todo el de-

mas gouierno,con que difponia'las

cofasdelaconquifta) que determi-

nó el Marifcal Gutierre de la Peña,

boluerfe al Tocuyo, como lo hizo,

viendo fe gaftaua el tiempo, falud,y

hazienda,en cofa que foloferuiade

poner en riefgo las vidas, y peligrar

todos de valde: y aísi tomo la buel-

U, de fu ciudad,con algunos amigos

dexandoa los demás con el Gouer.

nador Bernárdez en mayores peli-

gros que hafía allí auian eflado, y
mas defganados los Toldados de yr

profiguiendolaconquifta , de que

hazian demonftraciones claras en

latiuieza,y mano floja, con que cú

plian lo que les ordenaua , a fin.de

que fe entadafe de fer Capitan,y de-

xando aquello para quien lo enten-

díale boluieíTe a fer Gouernador a

los pueblos de paz.como lo pufo en

efe¿to:puesdexando aquello ya dé-

tro de la Prouincia empeorado ( de

como lo auia hallado con toda la

gente que le auia quedado )tomó la

buelta defiaraquicimeto, y Tocu-

yo, donde eftuuo hafta el ano de fe-

íenta y quatro , que auiendofe fabi-

do en el Real Confejode Indias ,

Ja muerte del Gouernador Manca-
íiedo,proueyo en fu lugar a Don Pe

dro Pon^e de León , que llegando

efte año a fu gouierno, yauiendole

tomado refidencia al Licenciado

Bernárdez , y embiadolo a Efpaña,

pufo grandes veras en que fe pacifi.

cafen los Caracas
,
por lo mucho

que cada día yua creciendo la im-

portancia de efto, por eítar ya tan

defuergoncados,con las muchas Vi-

torias que auian tenido, las mas de-

Has ocafionadas, del mal gouierno

de losque auian entrado,que atreui

damentefealargauana faitear, ro-

bar, y matar los Jndios amigos,

y

que de paz eftauan firuiendo a los

Efpañoles.

Para efte efe£to embió el Gouer

nador docientos hombres, bien per

trechados de armas,y cauallos, con

muchos Indios amigos ,al Capitán

Diego de Lofada,que entrando por

fus Prouincias tuuo tan buena ma~

ííajtracajdifpoficion , y gracia , con

los
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los Indios^que fin derramar cafinin

guna íangre, pacificó la mayer par-

te dellos , y reedificó los dos pue-

blos que fsauían defpoblado , aun-

que no en los mrfmos fitios, llaman

dolé al vno : Nueftra Señora de los

Remedios , y al otro Santiago de

León, a deuocion del Gouernador.
' porque quedafe embeuidoeneino

bre del pueblo
,
parte del íuyo . Re-

partió la tierra entre algunos de los

que fueron con ehque Ü auezinda-

ron en ambas a dos ciudades , aun-

..quefolola de Santiago permanece

1 . ov donde la fundó, en vn valle que
Santia,/ . . ^..

n
-

te Leo ^aman^ Guairo,por vn pequeño

Cara- rio Llamado afsi, que corre por me-

dio del de Oefte al Lefte.Hazé efte

valle dos Cordilleras,vna alNorje,

que pone termino al mar,con vnas

bien encrefpadas fierras , y otra al

Sur,de no tan alta ferrania . Eílá la

ciudad tres leguas efesfas del puer-

to del* Guaira ,
que la mitad es fu-

bida,y la otra mitad baxada, en vq

tempíadifsimopaisjfin ningún frió

ni calor en todo el año : aunque la

cofta es calidiísima.Eíla buenatem

pknza haze darfe en todo el valle,

(
q correrá ocho,o diez leguas) mu-

cho,y muy lindo trigo,y ceuada,ca-

ña dulce;grandes campiñas de ahii,

todaíuertede hortalizas de Caftilla

por eítremo,en efpecial repollos
, y

todas las frutas que fe le han planta

do de nueftra Efpaña,como higos,

granadas^embnllos, en gran can-

tidad,algunasvuas , y todas las na-

turales de la tierra, quefobre todo

tiene el fer muy fana,y de muy bue-

nas aguas . Eftas comodidades que

ay paVa ja gente (por ferio también

parafauandijás,nociuas) haze que

fea algo defacomodáda en la viuien

da,puesay muchas,y venenofas cu-

lebras,ínumerables ratones , y ni-

guas:y al fin (como cofas de eñe mü.

do, que jamas fe halla vníi, fin vn

fi no) no ay comodidad que no ten-

ga fu alguacil.Tiene vna buena Igle

fia,donde de ordinario a fi fie el O-
bifpo

, por fer tierra mas apacible

que la ciudad de Coro,donde eíiá la

Cathedral. Tiene vn Conuento de

nueftro Padre Santo Domingo,y o-

tro de nueftra Orden de la íanta Pro

uincia de Santa Cruz, y Caracas.

Criafe en todos los términos deef-

ta ciudad con^grande abundancia,

toda fuerte de ganados mayores^
menores,fueradelos de lana , con

cuyo natural no fe acomodan las

tierras calientes , oque toquen en

eífo . Los frutos de efta tierra fon,

cacao,mucho tabacojcarcaparnlía,

corambre, ceuo, y harinas, deque
tienen mucha falida : en efpecial pa-

ra la Ciudad de Cartagena, por fer

puerto abierto, auque no muy bue-

no ,
por la inquietud con que de or>

dinario lo traen los Nortes.

No a venido a mis manos cofa en

que pueda detenerfe la hiftoria en

el tiempo de efte Gouernador, def-

delodicho,haftalo que fucedio el

año de mil y quinientos, y feíenta y
fiete , dia de nueftra Señora de Se

tiembre en la ciudad de Coro, don-

de llegaron efte dia ciertos nauios

Francefes,y Efcocefes , cofarios de

aquella coña , y auiendo furgido de

noche a la forda en vno de aquellos

puertos, dieron ta de repente fobre

laciudad,que tafadamente tuuieró

lugar algunos paraefeaparfe huyé-

do,con fus mugeres,y hijos
,
que no

pudiendo fer todos , huuieron a las

manos^ otros,y todo lo que pudie-

ron auer del pueblo,enel qualefta-

ua también alafazon el Gouerna-
dor

3'
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dor Don Pedro Pone, e de León,y el

Obifpo Dó Fray Pedro de Agreda,

que también tuuieronlugar,aunque

con harta prifa,deíubiracauallo
$ y

efcaparfede la rabia de eftos faltea-

dores
,
que no trayan otro hipo ma-

yor que auera las manos a los dos,

mas por vengar fu herético corage

enfusperfonas que en fus riquezas;

íi bien no Ioexecutaron con poca

crueldad en la Igleíia Cathedral,

que no auia otra, donde h'tzieron tá

grandes eflragos en las ymagenes,y

quanto pertenecía al culto diuino,

como ea todas partes que pueden

lo hazen los hereges luteranos , co-

mo lo eran, alómenos los Efcoce-

fes ; fí bien a los Francefes no me a-

treuere tampocoaíegurarlos queda

ron limpios en eftas maldades: que

paíTando con ellas adelante, intenta

ron afolar del todo la ciudad , matar

J-os pequeños, y Ueuarfe los mayo-

res que auian cautiuado, corno lo hi

zieran,íi no les dieran por el refeare

de todo dos o tres mil pefos,en que

fe concertaron : con que dexando

el pueblo hecho vn hofpital
j y con

no pocos defpojos,por eftar enton-

ces la tierra bien repara da,fe boluie

ron a embarcaran auerles fucedido

cofaaduerfa,porferlavezindadpo

ca, y menorladefenfa,enefpecial

para tantos enemigos , como eran

eftos.Fue tal el eflrago có que que-

do la tierra en eftaocaíion, que oy
no ha podido alear cabera, yafsi los

q lo fon en lo efpiritual, y temporal

poreíta ocaíion,yafcgurarfe délas

que fe les pueden ofrecer femejan-

tes,no es fu habitación ordinaria en

eíta ciudad (aunque es la mas anti-

gua^ cabeca,como hemos viflo,de

efta gouernacion)íino en la de San-

tiago de Leon,a quetambié aficio-

na fu mejor temple,y abundancia»

comodefaficiona en ambas cofas»

la de Goro,y mas en eftos tiempos»

donde ya le han quedado muy po-

cos^ can" ningunos naturales. Mu-
rio efte Gouernador Don Pedro ¿L.

Ponche de Leon,a los pri-ncipios del

año de mil y quinientos y fefenta y
ocho,en cuyo lugar embió la Real 1563'
Audiencia de SantoDomingo ,para

quegouernaraenel interin,vnluan

de Chaues , que a la facón viuia en

aquella ciudad,natural de la de Tru
xilloenEftremadura, quegouerno
algunos años.

Capit.IIII.

1 lomada que fe hi&o defde

la* Chachapoyas a los Ha-

nosjefde donde/alterón a

la cíudad de SantaFe.

i Capitulaciones , y aftentos

quefe toma con el TKjtypA

ra la conquifia.

3 Mercedes- que le haz^e el

Rey aDonPedro de Sylua.

4 Ha&eleuadegente$)un-

taje en SanLucar.a quien

pid€ moneda preftada.pa-

ra elfiete de los nauios,

"P Ntre los demás que prouaron

mri ventura en las conquiítasdefta *•

tierra firme , no fue el que menos
lo intento , vn Cauallero llamado

D.Pedro Malauer de Sylua,natural

de Xerez de Badajoz en Eftremadu

ra.Paíío a eftas partes,y auiédofe ca

fado en el Pirü en las Chachapoyas,

ofre-
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Las cónquiftas de Tierráfirmé. y^f
ofrecien'doíe vna jornada defde a-

quel!aricrra/en demádadel fingido

Doradoyentro con elCapitan que la

haziacon h demás gente que venia

a ella. Paliada la Cordillera de los

-Andes
> y comeneando a dat vifta

a

"los llanos,llenando íiempre la proa

al Norte, aunq hallauanaiguna gen

te,era tan poca,y la tierra de tan ma
los efialages>q la que itia en la jorna

da , comentó luego a y ríe muriédo

c(5 q les fue fofcofojpara no acabar

todos,dexar aquellos caminos, y to

marel d efie nueuo Reyno,en cuyo

paragefehallauácon folas noticias

que lesdierqnlos Indios qencon-

trauan.de que en las tierras mas de-

"Jante de las Tuyas,a las playas,y mar

genes del río qllamauan Barragmn

y Meta , auia inumerable cantidad

de gente tá rica,que todo el íeruicio

, de íus cafas era de oro, y plata , con

otras mil mentiras que enfartauan

defto.con fin de flecharlos de fus tie

rras. defpues de auer conocido que

fus intentos eran hallar mucho def-

toquelesdezian. Al fin torciendo

el rumbo al Poniente, vinieron a fa

lir los pocos foldados que quedaró

por el parage de San luán de los Lia

nos,a eíta ciudad de SantaFé con fii

Capitán (de quien no he podido fa¿

ber fu nombre) y entre ellos el don

Pedro de Sylua.y el Capitán Soleto

-q llenaron éfte Rey-no de citas gran

des noticias,fobre las que en el auia

con tan grandes encarecimientos,

duiendo auian encontrado Indios

de vida política y vrbana , con bien

fundadas Cafase pueblos ,guerias,y

labores, que alteraron los ánimos

de todos ios del Rey no para yren

demanda de ellas tierras , como en

efecto fucedio, faliendolas a bufear

tíefde cfta ciudad 3 SátaFé el Adela

tadoD. Gocalo Ximenez cQueíada
como diremos en la fegüda parte.

Engoloíinadb el Don Pedrode
Sylua deltas noticias » creyendo fer

como las auiah dado los Indios, to-

mó la bueíta 3 Cafiiíla el ano de mil

y quinientos y fefenta y ocho , con
intentos de íacar licencia del Rey
para laconquiña de aquellas tier-

ras,y poniendo veras en ello , a qué
lefauorecio mucho Don Dieeó dé
Cordou3,feledefpacharon recados

en el mifmo año en Aranjuez a quin
ze de Mayo,con las condiciones íi-

guientes¿ Qne luego el mes de Se-

tiembre figuienteauia de tener eri

la ciudad de Cádiz, o en la villa de
San Lucarquatro nauios,los dos de"

a docientas toneladas , y los dos dé
a ciento,bien pertrechados de gen-

te de mar
, y xarcias,-en que auia dé

embarcar para la jornada quinien-

tos hombres, los ciento labradores
1

y los demás foldados; y que fe pro-

curafe fueífen los ciento cafados.to

tíos con fus armas jarcabiizes, va! le-

fias, rodelas, y municiones, y feys

Clérigos de los de la Compañía de;

Iefus-,y todos los ballimétos riéfcejfft

x ios para vn año para toda efla gcte

con quien el auia de yr en períona

para el mejor gouierr.o, nafta llegar

a las Prouincias de" Omaguas
, y O-

meguas.y el Quinaco,y otras Hís có

uezinas, en la diftaheia de treciétas

leguas, que íe le feñalauan de gouer

nación a quien ledatiápornombre

la nueua Eíiremadura. En todo Id

qualauiadeyrdefcubriendoen nó-

bre del Rey,haziendo para ello loa

autos , y diligencias neceííátias . Y
por quanto fe despacharon recados

a! Capitán Serpa el mifmo dia que

cftos (como luego diremos
)
paraq

poblara xas Prouincias de Guaya-

na

2*
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ha, y Caura ,
que comienzan defde

las vocas del Drago,fubiendoel rio

Orinoco al Sur , con otras trecien

•

tas leguas de gouernacion , a quien

llamare» la nueua Andalucía. Que el

Don Pedro de Sylua comencara la

fuya defde los términos defla, cor-

riendo fiempre al Sür,donde pudie-

ra yr fundando los pueblos q le pa-

reciera conüenir,y bazer en cada v-

no vn Fuertcpara defenfa de los Ef
pañoles fus vezinos: lo qual auia de

hazer dentro de quatroaños. Y en

clmifmotiépoauiade meter otros

quinientos hombres con otros fcis

clerigosjó frayks,los docientos la-

bradores^ los trias que fe pudieran

cafados, confusmugeres, y hijos;

Cien cauallos , con otras tantas ye-

guas; quinientas vacas , o terneras;

mil ouejas,dccientos puercos, y ca-

bras;trecientos efelauos para el fer-

uicio de las labrancas,y ingeniosde

a$ucar,yqfe portafe en todo como
mas cóuinieífe al feruiciode nueftro

Señor,y cóueríion de los naturales.

Haziafele para efto merced de a-

quel gouierno,con todo el termino

dicho,por toda fu vida,y de vn hijo

o heredero fuyo a quien el nóbrara,

con dosmil ducados de quítació,pa

gados de los frutos,y rentas q fe fue

ran adquiriendo de lo conquiftado,

fin obligació de darlo de otra parte

fino los huuiefíe de efta. Y q íi cum-

plía enteramente con lo capitulado

fe le daria titulodeAdelantadode la

dicha Prouincia,de la nueua Eflre-

madura,perpetua para el, y fus fucef

fores,y de veynte y cinco leguas en

quadro pobladas á lndios,en la par

teqefcogieredetodo fugouierno;

Y q(i acafo en algún tiépo fe puíiefe

en el ChancillenaReal,fe le daua la

VaradeAlguacil mayorperpetuamé

te. Que pudiera repartir la tierra, y
pueblos de los Indios, a todos los q
entraran con el a la conquifta,fegun

la calidad de cada vno , y las tierras

fuficientes para criancasde fus gana
dos,y labrancas,aguas,y heridos de
molínos.Yq nopagafé mas qel diez

mo todos los pobladores de todas

las minas ctoro,plítta, piedras, y per

las , y otros aprouechamientos por
tiempode diez años, ni derechos,ni

almojarifazgos deloq Ueuaren de
Cartilla, dentro del miímo tiépo pa
ra fu fuftento

, y necefidades de fus

cafas.Y qen quantoa los falariosde

las tenencias de las fortalezas,que a
uiá de fer todas íuyas,y de las penas
de cámara q pedia para fundar Jgle-

fias, y Monafterios . Y feñalar pro-

pios a la s ciudades, o v illas q fe fun-

dafen adelante , feproueeria fegun

fuelle ,auifando deloq fe yuacon-
quiftando Dieronfele mas quinien-

tas licécias de efelauos libres de dc-

recho,con q fueífe la tercia parte de
hébras,paralleuarafu gouernació.

Y que por cinco años pudiera traer

dos nauios de nafta docientas tone-

ladas en el mar del Norte, para me-
ter con ellos todo lo necellario a fu

fuftento. Y q pudiera nombrar para

ellos los pilotos,y gente de la mar q
mejor le pareciera. Tambié fe le hi-

zo merced perpetua de dos pefque-

rias, vna cié perlas
, y otra de pelea-

do: con q fuera fin perjuyziodelos

Indios. Y vkirriamente,que íi acalo

muriefe teniendo comencada la jor

nada , pudielíe. nóbrar perfona idó-

nea para cj la profiguiefe con las mif
mas circunítanciasq el la lleuaua.

Añadiofele, que por la primera vez

para mas afegurar fu conciencia,

quería el Rey embiar a fu coila los

Sacerdotes.

El
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É! mifmod!a,mes,yaño,y en la gufto. Entre la demás gente noble

mifmaparíe,yconlas mifmaseapi- quetraya ,fueron dos hermanos na

tuia.cio.ncs fe Le despacharon reca¿ rurales de la ciudad de Alcántara, el

dos al Capitán Francifco Hernán- mayor llamado Alonfo BrauoHi-

dez de Serpa para otra gouernació* daígo, queauia íido criado de Ruy
que comentará, como hemos toca- Gómez de Sylua,a quien hizo el D*

do,defdelasvocasdel Drago, yfu- PedrofuMaetTedeCarhpo;y él o-

biera el rio de Orinoco, comprené- tro Diego BraubHidalgo,hornbres

diendoks Prouincias de Guayaría» ambos de poíib!e,de grandes enten

yfus conuezinas , con diftanciadé dimientos.y gouierno, que viendo

trecientas leguas,y titulo de la nue- la neceíidad con que eftaua el Don
ua Andalucia,de donde fe le dieron Pedro de Sylua le preñaron mil du-

deGouernador;yíi cumplía con los cadós. También fe determinaron a

conciertos de Adelantado. Ambos la jornada íeys Clérigos,como lo pi

eftosdos Capitanes hizieron de le- de la capitulacionjel vno fe llamaua

«a gente a vna para efios intentosí el Padre Can ilblanco, Mocha el de

el Serpa en otras partes de Canilla, laTorre,el Padre Ábrego, del Ha-

y el Don Pedro en Eftremadura,y birode Sancti Spiritus , Francifca

la Mancha, que con voz* ambos de Perez,Psdro Corredor,y otro,

que emprendían jornadas para ei

Dorado, lesfuefacil
;
nofololaque

fe le auia cfado licencia, pero pudie-

ron dexar defpoblada a Efpaña.

Que tal, y tan nociua a íido efta voz,

del fingido Dorado para toda ella»

como cada hora lo vamos echando

mas deuer, y lo veremos mas ade-

lante, y con ella vinieró a Seuillüj y

SanLucar,ya a lo vlrimo del mifmo

año de fefenta y ocho,donde el don

Pedro, viendofe con fcifcientos hó

bres nobles, y plebeyos , mas de los

ciento cafados con todas fus fami-

lias, que losmasddlos vendieron

íushaziendas para efta jornada, y

que no tenia caudal para todo lo ne

ceiTarío a ella,pidió como preñado,

(a nunca boluer )a todos,fegú el cau

dal de cada vno,defde diez haftam il

ducados,conque compró dos breas

de gran parte para el viage. Sacaua-

lesefte preftamo engañándoles con

efperancas de auerlesde boluer lo

que le dielTen,con grandes acrecen-

tamientos , con que lo dauan con

Gapit. V*
l lOafe a lávela Don Pedro

de Sylua confitante,y lle-

ga a la isla de la Marga-
rita,donde.trata con los ve

zJnos de la parte mas aco-

modada por donde comen^

far a la conquifta.

% Determinaje el Gonerña-

dar a hazjerfu entrada pop

la Falencia, y quedanfe en

la Margarita mas de ciéti

to y y cinquentafioldados.

$ Dafe a la vela en la Mar-
garita, y llega al puerto dé

la Burburata ,y defde allí

a la Valencia , dondefeh
huye, •U; mas de la gente.

^c^^n.»^,..^^,^^ enm.»
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4 Danfe a lávela los dos her

manos hidalgos defde la—>

^Margarita , tocan en la

^BurburataJale Don "Ve

dro a comengarfu via) c^>

defde la Valencia, y entra

Je en los llanos.

CAfi apique fehallauanen Seui-

llaeftosdos Gouernadores có

fu gente,y nauios,para darfe a la ve

Ja,quando llego la primera voz del

alcamiento de los Moriícos en el

Reyno de Granada:con que elDon

Pedro,íin aguardara la íegunda, fof

pechando lo que podía fuceder,que

le embargafen la gente, para la pací

ficacion dellos, como nombre va-

quiano la hizo embarcar toda, y ve

nirfe con ella a San Lucar ,para que

a titulo de queeflauanya embarca-

dos^ comentando el viaje, no fe le

hizieífe la moleftia, que por no auer

hecho lo mifmo el Serpa fe le hizo,

embargándole fu gente,para el eíec

to: defuerte quetuuoneceíidadde

bolucr defde alli al Confejo para^l

defembargo, con que le retardaron

el viaje mas de tres mefes, que le lie

uó por efto de ventaja elSylua:pues

con breuedad(por no tener impedí

mentó) fe dio a la vela en San Lu-

car , a diez y nueue de Marco , dia

de San Iofef, del añofiguiente de

mil y quinientos y fefenta y nueue:
' y llegando con buétiépo a la iílade

Tenerife,por yr la gente muy eítre-

chaenlasvrcas,lefuenecefario he-

charla en tierra,y echar nueuas der-

ramas entre ella, para comprar otro

nauio,y poder yr masacomodados;

con q fe defacorr.odaró muchos fol

dados,védiédo fus vertidos, y otras

alhajas,para darle lo q pedia, con q
quedaróhartodeíabridos. De aquí

fe dio a lávela có Lis tres fullas a me
diadoAbrüjycóbué viajefurgioen

la ifla de la Margarita, y có algunos

foldadosfaltó en tierra,y fue a la ciu

dad,dóde eftuuoocho días, en vno
de los quales jiitó a confejo de guer

ra en la placa alafombra devnas
grandes ceyuas,rogando a la mayor
parte de los vezinos de laciudad,q

como gente experimentada en con
quiítas,le informafen de lo que mas
conueniaalafuya, enefpecialdela

parte por donde fe auia de entrar.

Los vezinos mas cuerdos que fe ja

taron a efto,fueron de parecer entra

rapor Maracapana,dondeala fazo

eftauavn pueble^uelo de Efpaño ;

les, y entre otras razones (conque
fundauan eftoj era,q pues en la ifla

auia copia de cauallos
, y yeguas, y

los demás animales que auiande

meter en la tierra, loslleuafen def-

de alli en los mifmos nauios , bol'

uiendo por ellos defde Maracapana
defpues que huuieífe defembarca-

do la gente,defde donde,aüq alguna

fe difguftafe,no tenia para dóde huir

como lo auia en todas lasdemas par

tes donde furgieíTe: y q defde alli po
dia comé^ar luego fu cóquifta a feis

leguas del pueblo,dódeponiátermi

no los Indios pacíficos, y comécauá
los de guerra,que eran muchos.

Tenia ya elGouernador determi

nació de furgir en laBurburata,y co

mécar fu viaje per la Valeria, con q
le pareció bien el confejo, y afsi ref-

pondioaíos vezinosjfelodauanfo-

lo por fu comodidad,de véderle fus

ganados:aq replicó vno dellos ^ Ha

mado Salas, hóbre de mas de feten-

ta años.eftos feñores, y yo folo buf-

camos la comodidad avía Señoría

(que

2.
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{queafsi le llamauan los Toldados,

por lleuar titulo de Adelantado jq
ja nueftra no nos ha de venir dc-ay

,

. pues fineííá hemos fuftentado nucf

tras cafas honradamente,defde que

conquiítamoseflas tierras, y fino

nos cree, el tiempo le hará experi-

mentar efta verdad bien a fu cofta.

"V boluiendofe el viejo a los Capita

ties,y hechandofemano a vnavene

í-abíe barba cana que tenia,lesdixo:

Para eftas canas q fe há de perder to

eos vs.ms.fi íiguen el parecer de fu

General -

, y con efíofefalierondela

junta todos los vezinos ,quedandp

el Maeífe de Campo , y fus Capita-

nes, procurándole pfrfuadir a que

tomafe el confejo q les dauan ,
pues

las mugeres,niños,y enfermos fe po

dian quedar en Maracapana , con q
yria deícargada la demás gente, y li

bre,para las facciones de la jornada

en que fl faltafen las comidas eftaua

también mas acomodado el puefto,

para poderlas lleuar de aquella i fia.

Eftuuo tá terco en fu parecer eiGo-

tiernador de comencar fu entrada

por el puerto de laBurburata»y la

Valencia ., que le obligo al Maeííe

deCampo a dezirle:No fe yo fi eftos

feñoresCapitanes,y foldados quer-

rán poner fus perfonas en tan euidé

re riefgo.a que refpondio el Gouer-

nador.Pues íi v.m.lo teme tanto,yo

le doy licencia^ a todos los que no
mequifíerenfeguir, queíe queden.

Acetó el MaeíTe de Cam po,y desha

ziendofe con efto del todo la junta,

defpachóluegoaque le defembar-

Cafen íu hazienda , y fe la traxeíTen

al pueblo , lo que también hizieron

otros ,
quedandofe en el mas de

ciento, y cincuenta por todos.

Aquella mifma tarde, fabiendo

eftaua determinado el Gouernador

I

adaffe a la vela, otro día lepidie*

ron los dos hermanos Brauos los

mil ducados que le aman prefta--

do , fupueílo que ya no feguianla

jornada.a que refpondio con, gran-

de alboroto , no los tenia: y por-

que no fucedieííe que por aque-
llo mudaíTe de intento el Gouer—
nador,en la licencia que les aula da-

do,© feleuantafe algún alboroto*

que peíTafe mas que los mil duca-

dos,no le trataron mas del lo, ni nin

guno otro de los que fe qiiedauan)

de lo que también le auian preña-

do . Díofe a la velaotrodiafobre

tarde, y con buen tiempo, defem--

barcó a los vltimos de Mayo , en,

el puerto de la Burburata , defde

donde boluio a embiar a Efpaña

a fus dueños los nauios , porque los

dexó vendidos , auiendolos com-
prado acofta de fu gente . La quai

comentó luego defde el puerto a

tomar la buelta de la Valencia>a-

comodando los que pudieron fu

viaje en algunas harrias , que luego

bajaron a efto, y otros a pie con fus

carguillas acueftasjllegaron al pue-

blo , ác(ác donde en veinte dias>

que le fue forecífo detenerfe ,
pro-

ueyendofe de matalotajes
, y otras

coías neceíTariasa la jornada) íel«

huyó cafi toda la gente , afsi cafa-

dos,como folteros , vnos al Tocu-

yo , y Baraquicimeto , Nirua del

Collado
, y otros, efcondiehdofe

por laseftancias, y hatos de los ve*

zinos , queacudian a efto con vo-

luntad, viendo que todos yuan fin

ella, y perdidos: en efpecial los ca-

fados ,yque Heuauan chufma de mu-

ger,y hijos , y fin ninguna fuftaneia

parapoderfeauiar.

El MaeíTe deCápo,y fu hermano

aquatro,o feys dias que fe dio a la

Oo 3 vela

4.
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vela el Gouernador,fe dieron tam- petones.Metiofe por vna abra q ha-

bien ellos con algunos de los íblda- ze vna punta de la Cordillera ; rue-

dos fus compañeros, que los quilie- nosafperaqlademasydioviftaa aq

ron feguir en vn nauio que yuaa Has inmenfas llanadas, deq yadexa
Carragena,y tocando en la Burbura mos tratado,q fon todas a perderde

ta , hallaron gran cantidad de voti- viíta
, y aun por muchos cientos de

jas de vino, y ropa de Canilla ,
que leguas, mirando a la parte delLefte,

auia dexadó allí el Gouernador , y y a la del Sur, fin q fe defcubra dos
en fu guarda hafta treinta íoldados: lancas de tierra ampollada- Eftá to-

y viendo la ocafion en las manos pa datan llena de vnos pajonales tan

ra poderfe pagar los dos hidalgos grandes,y mas altos q vn hóbre, q a
de los mil ducados preftados^toma penas los pueden cortar,caminádo,

ron las botijas de vino que les pare- y la paja tan afpera q fiega la ropa-

ció los valdrían > lo que también hi- Topauá infinitos ríos,muy rapidos>

zieron los demás foldados, toman- nafta llegara los llanos, dóde luego

do la cantidad de loque montaua feeftendian,yamanfauan; grandes
lo q le auian preftado y juntos , afsi ciénagas

, y tan grandes tremedales
de los qué llegaró , como de los que que temblaua la tierra a veinte paí-

eftauan en reíguardo de la ropa , fe fos de donde lapiflauan.

embarcaron, y figuieron fu viaje a la

ciudad de Cartagena , y deallilos

dos hidalgos el de eñe Reyno, y ciu

daddeSantaFé, donde fe cafaron.

Los que quedaron en el puerto,con

lo que auia quedado de ropa,y vino

auiíaron luego al Gouernador ala

Valencia » de donde boiuio al puer-

to^ haziendoláinformacioniycaú

fa como el quifo entre los foldados,

condenó a muerte,en aufencia,a los

dos hermanos Brauos,por amotina
dores, y que le auian robado la ha-

zienda.Hizo lleuar la q le auia que-

dado a la Valencia, y abreuiando fu

partida, viendo que fe le abreuiaua

el numero de fu gente,la hizo a dos
de luliodelmifmoaño defefentay
nueue,comencádo a entraríe en los

llanos, con lolos ciento y quarenta

foldadcs,que folo le auian quedado
por no aucrfe querido huyr con los

Capit.Vl.

i lomada de Serpa
, y en^j

lo que vino aparar toda-j
ella.

2 Vrofigue el Gouernador

Syluafu)ornada con into-

lerables trabajos.

$ cafoquefiAcedeenel'\BsjaÍ

con vna India.

4 Determina el Capitana
€ejpedes con vna tropa de

fotdadosfalirfe de la tier-

ra.aunquelo dilata parA
me\or ocafion.

demas-ntrelos quales,aunq auia al

gunos Capitanes
, y gente de fuete, y L Gouernador Diego Fernadez

los demás eran de toda broca,labra -^de Serpa,hecho el defembargo
iiores,y oficiales

, y k
cafi todos cha¿ de fu géte,cnq fe retardo tres,o qua

tro
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tro mefes, fe dio a la vela con roda:

entre la'qual venia mucha noble,y

cafada en numero mas de feyfciétas

períonas,y có bué viaje furgio en el

puerto d Cumanagoto>dcde la defé

barcóy dado orden en los q fe qda-

ró.Comé^ó luego fu viaje,có docié

tos Toldados, yentrandofé en vna

tierra afpera,mótuofa,yhabitada de

velicofifsimos Indios,le embiftieró

tantos.tan de repente, y con tanto

brio,q no íiendo bañantes el délos

Efpañolesarefiítirles, ydefender-

fe»mataron mas de los ciento, y en-

tre ellos al mifmo Goue mador, en-

capando los demás por gran ventu-

ra,yquedandocon gran defuentura

tpda la demás gente: en efpecial los

cafados con toda fuchufma demu-

geres, y niños, que eran mas de do-

cientos por todos: Alosqualesfo-

corrió el Capitán Francifco deCa-

ceres(que era vno de los de la jorna

da)Aragones,hombrenoble:elqual

tomando en la ifla de la Margarita

quatro piraguas,facó de allí eita gé-

te,y numero de mugeres , y niños q
hemos dicho,con algunos otros fol

dados,y los lleuó a diueríos puertos

y ciudades,y muchosdellos defpues

vinieron a parar a efta de SantaFé,

yactrasde efle NueuoReyno de

Granada.

Entrado ya Don Pedro de Sylua

en los llanos, fin atreuerfe a apartar

de laCordillera,lleuádola por muef

tra a la mano derecha,y caminando

por fus faldas(por fer tie ?íá mas tie-

fa,y menos calida .conqdefechauan

los pantanos,'/ intolerables calores

del llanojyuan la derrota al Sur.En

contrauan algunas poblaciones de

naturales,pero tan pequeñas que la

mayor era de cien cafas, y tan raras

que lo que menos eftaua vna de o-

tra eran feys Ieguas,y algunas aídiez

ya veinte, de Indios pequeñuclos

ellas , y ellos feos, y tan cobardes,

que aunque dos vezes en la jornada

fe juntaron ñafia quatrocientos a

defender fus tierras , duraron entre

ambos vna hora, porque a la media

huyan todos ,
ydefamparauan fus

pueblos,como gente rnfíe.Su man-

tenimiento es muy poco,de y ucas,y

batatasjCon algún may z muy limita

do,y harina de pefcado,qtie molido

guardan en mucuras .Duermen en

chinchorros,y amacas,bien texidas

de algodón , y pintadas de diferen-

tes colores ,de que los foldados ha-

zian veítidos,y fe tenia por dichofo

el q podia auer alguna a las manos
paraefto: porque la afpereza de los

pajonales , como hemos dicho,fe

los rompía en quatro dias, y afsiha-

zian muchos,para refguardarlos, v-

nos zamarrones nafta abaxo de la

rodilla de pellejos de venados, zae-

ños,pericosligeros,de quetiene la

tierra inumerables. Caminando có

el modo dicho haziael Gouerna-

dor altoen algunaspartes cada mes,

embiádo dostropas de a treinta íbl-

dados.qdieíTenviftaala tierra por

diferentes partes de los llanos : que

auiendo corrido cada vna treinta,

oquerentaieguasencircuyto bol-

uian al alojamiento íiempre , fina*

uer hallado mas de loque hemos
dicho, defpues de auer paífado in-

numerables trabajos de hambres,

calenturas , hinchazones , y otras

enfermedades- , de que murieron

en vezes mas de veinte , deque

tan poco felibrauan,el Gouerna-

dor ,ylosquequedauan enlosrart*

chos ,
pues folotenian que comer

loquepefcauan.algunos bledos, y
otras yeruas no conocidas.

Oo 4 Orando^MMHi
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Quando falieron de la Valencia,

quiío íeguir efía jornada vn Toldado

Portugués , llamado IuanFernan-

dez,criado de vna viuda delmifmo

pueblo , de cuya cafa facó,para que

le íiruiera,vna India ladina, 01092,7

de buen parecer «que aficionada del

Portuguesjdexo la cafa de fu ama,y

fe fue con el. En el viaje enfermó el

Juan Fernandez, delashambres,y

nial paífar ¡de manera que tanta fla-

quera, que caminando vn dia el ca-

po por la efpefura de vn monte,que

nofepudodefechar , como a otros,

porentrar efte mucho en los llanos^

a la mitad del camino de dos leguas

que tuuo de largo, fe huuo de que-

dar arrimado a vn árbol,ya con el al

rna tan en los dientes , que paíTo la

palabra de la retaguardia donde y-

Ua,que encomendaran aDios a Iuaü

Fernandez,porq quedaua ya muer-

to:vfanca defías jornadas . La india

que oyó la voz, quifoboluer a tras

a ayudarle a bien morir; y no dado

-

le lugaraefto,huuodepaíTarel ref-

to del camino,hafta falir de la mon-
taña ^ donde fe ranchearon fobre v

na quebradilla de buena agua ,
que

nohallauan en toda aquella tierra

otra cofa buena finoefta
, y pefea-

do. Codiciofos algunos foldados al

buen feruicio de la India, fe la pidie-

ron al Gouernador,que empareján-

dolos a todos, fe la dio al Capellán

que lleuauá,que era ( vno de los Cíe

rigos que fe embarcaron ) el Padre

Cañilblandojhombremuy recogi-

do^ de vida exemplar, que por a-

uerfele muerto vna negra eiclaua

fuya,nolleuaua quien le firuiera-A-

derezole aquella noche la poca ce-

naque huuo al Clérigo , y delpues

de acortado, y foífegada la gente, pi-

dió la India entre los foldados, algu

na cofa de comida
, quede lo poco

que teman íe dauan con buena gra-

cia
,
por tenerla ella en fu periona.

¿

Lo que recogió metió en vna olla

y en otra vnas brafas , y comencó
a tomar la buelta ¿onla obfeuri-
dad de la noche,a donde auia queda
do el iuanFernandez.que ya con el

deífeo de viuir,rodando,o como pu
do, fe auia acercado vn poco de don
delodexaron: alfin lo encontró la

India, y encendiendo lumbre ^ca-
lentando la comida queileuaua fe

la dio.con que quedó algo conforta

do . Metiólo lalnduen vn chin-
chorro,© cargador,q acá llaman,

y

cargádoloacueftas ;boluiocó el al

alojamiento
, y al quebrar del alúa,

donde celebraron la caridad déla
India , yfocorroque auia hecho al

Portugués, que alfin le dio la vida.

El qual por pagarle en algo , dixo al

Gouernador, que fe quena calar có
ella,como lo hizo luego alli , y def-

puesviuieron muchos años cafados,

mas contento el Portugués ( fegun

dezia )que fí ruuiera por mugervna
gran fehora Efpañola.

Boluiendo de vna deftasfalidaS

al alojamiento el Capitán Cefpedes *

conla tropa de fus íoldadosj, fe rán-
*"*

cheo vna noche en vna gran playa

de arena, que hazia vna quebrada,

donde auia gran cantidad dealme-
jas,que hizieron plato, y no el peor, •'

que hafta alli auian hallado aquella

noche-a todos . Yua entre ellos vn

mancebodlamado Talauera > natu-

ral de Velez en F.ípaña, muyacalen-
turado,cenó de

:
loq los demás ,alme

jas,ocfcado,v algunos bledos,y auié

dolé hecho fus camaradas vnhoyo
en el arena dód fe acoftara.y vna ma
la chocuela encima,para librarlo di

ferenojfe acoíró,y auiendofc todos

leuan-
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leuatado, y juntado al rey r del alúa,

y echadoio a el menos , lo hallaron

muerto, y facandoio déla cama,pa-

ra auerlo de enterrar , hallaron que

debaxo deleítauan hiruiendo mu-

chos guíanos, tangrueífos que pa-

recían de ocho, o diez dias, y come
¡cados a comer,dellos los veftidos,y

partes de las carnes, donde pudie-

ron llegar • de que fe admiraron to-

dos, en ver que en vna noche huuie

fen crecido tanto. Pero la malicia

de la tierra, y gran fuerza que tiene

por allí el íol, haze crecer mas apri-

ía> que en otras partes eftos anima-

Jejos imperfectos, y corromperfe

mas preño, los millos perfectos, co

mo fe echó de ver por los compa-

ñeros que fe le morian a Lope de

Olano , en la cofía de Veragua , el

año de mil y quinientos y diez
,
que

enterrádolos en las arenas del mar,

en ocho días fe confumian los cuer-

pos, como fi eftuuieran enterrados

diez años. Quatro mefes auian an-

dado en eftos llanos, con las necef.

fidades que no podremos rere< ir,

quando íucedió efío ün que tuuieííe

efperácasníngunodefufalud,y vi

da )íi aquello duraua mucho*. Y afsi

profiguiédo íu tornabuelta efte Ca-

pitán, encontraron vna laguna, que

aunque les era forcofo paffar la, por

fer muy larga
, y no poderla defe-

char, no fe atreuía ningún foldado,

porparecerles muy fondable, haf-

ta que vn Indio ladino de los del fer

uiuo, fe arrojó al agua, y con fu exé

pío los demás , con que la pallaron,

dándoles por lo mas hondo el agua

a !as gargantas. Pueftos a la otra

vanda,y cenado no fe queqtrayan

de vn pueblecuelo, que auian en-

contrado atrás , aduinieron que la

laguna rompía por la Cordillera , y

defaguaua a la parte del Poniente,

donde les demorauanlas Ciudades

deBaraquicimeto,yTocuyo. Yua

entre efta tropa vn toldado Mefti-

zo, que fe les auia juntado en la Va-

lencia vaquiano de aquella tier-

ra, que fiado er/efto, y en la demar-

cación que defdealü hazia, conje-

turó que aquella agua yua a parar;

cerca del pueblo de Baraquicime-

to: Yafirmandofe en efío , dixo al

Capitán, viéndola gana que mofíra

ua con todos los foldados de falir

de aquella tierra , y de tantos, y tan

impertinentes trabajos como tra-

yan , que fi guftaua dello , el los fa-

tariaa Baraquicimeto, y fino q lo

colgaííenNo fue menefler mas que

efío para alentar las ganas de los

foldados , y afsi comencaron luego

a períuadir al Capitán , figuieran a^

quel rumbo
, y grangearan fus vi-

das , q tan a peligro trayan , fin po-

der poralli adquirir otra cofa. No
vino mal en eño el Canitan,por no

fer el el menos lo deífeáüa : pero

moderó el deííeo que tenían los

foldados , de que fe efectuara lúe-

.

go , díziendoles, no era razón per-

dieííen la poca ropilla que tenian

en el Real, y algunos diez o doz¿

fus camaradas, que boluieíícn a el

pues eftaua cerca, y el daría traca

con el Gouernador ( diziendoalli

algunas cofas de las que. pehfaua

fingir
i
para que efíüuieran todos

aduertidos) como dieííen labuel-

ta con breuedad , .y efectuafen la fu-

ga. Profiguieron con eftolabuel-

ta del campo , que toparon mas

prefío, de lo que pretendían , por a-

uercaminado con el algunas jor

nadas el Gouernador ,a la

parte donde ellos

venían.

Oo 5 CA-
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Capit. VIL
mos de toda fu gente. Tuuotangrá
des crecimientos eño en entrando

en los llanos, y comentando a pro-

feguir la jornada
,
por las incomo-

1 Supo negociar el Capitán didades que hafia allí le auian fuce-

Cefpedes botuer a haztr *$**) tchW de verlos ™y nes

r j.j r t
riñes, que auia de tener, que le hizo

Jalída COnjUS camaradas^ intolerable a vn a fus deudos, y ami

con que torno la buelta ds gos , de que tenia bien pocos: con

la ferrania para fus in- *™««««» *» áf™ có
,

^
J L J todos andauan de de/ampararlo,

y

tentOS. falirfe de la tierra Con eftas azedas

2 ^Au'tfa el Capitán Cefbe- defabridas
, y defeortefes palabras

des dellos al Gouernador, £^l*^? ?^? ! rt^
' bioen eitaocalion al Capitán Ceí-

yqhagaellomifmo.yalo- pedes: el qual (como hombre pru-

)a[epor algunos dias en-* dente
»
>' Porque no & desbaratarte

11 el concierto que traya de hazer fu-
vn valle. -> c c u • .

ga) lupo reportarle también, y de-

5 Defpacha el Gouemador zirle palabras afables al Gouerna-

vn Capitán con treynt¿L~> do1*' en trueco de las aperas que el

/>;j . 1 / lede¿ia,que vino a perfuadirle le
foldaaos, que prenda al boluieíTe a embiar luego (cofa que

Cefpedes 3y losjuyoS'
} aun- no fe hazia con nadie ) diziendole

que e¡lo vino aparar etL-¿>
que aunque no auiá dado vifla a co-

1 J
, r fa cierta (por boluer al tiempo que

fW todosJe juntaron con lesauia tm&áoj con todo eflo le

Vnos mifmos inttntQS dc^¿> auian dado a vnas tierras ampolla-

. falir de la tierra.
das

, y a muchos humos que falian
J dellas , feñal cierta degrandes po-

blaciones : y que pues el , y fus fol-

\ 1 Ientfas el Gouernador don Pe dados las auian defeubierto , le fu-

^-*-dro de Sylua huuo meneííer, plicauano les quitalfe la honra, y
fingir códicion afable 1 contra ¡a na prouecho que fu buena luerte lesa •

turalafpeteza que tenia en ella (pa- uia traydoa las manos: porque el

ra acariciar la gente , quando hazia quería,dándole licencia, boluer lúe

laconducion) fupo bien difimular go a tomar aquel trabajo con lus

fu natural/nafta q fe huuo embarca- compañeros
, y caroaradas, que era

do, porque luego, como lo violen- todos halla quarenta y feys Máche-
to, no pueda fer perpetuo , acudió gos, y Eítremcños. Nofololedió
como dizen, la gata al ratón, y el la licencia el Gouernador, enten-

hazer demóftraciones de íu condi- diendo fereíloaísi, pero aun fe alé-

cion azeda
, y defabrida, aun có los tó mucho de fus melancolías

(
que

Sacerdotes que llcuaua : con que no eran poca caufa de fu delabri-

tambien alteraua, y delabria los ani miento j y coníiderandofc ya gran

feñor
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feñor , le hizo mil ofrecimientos al

Capitán , fi íalia bien con la empre-

fa,yyael mifmo lealentaua, para

que abreuiafe la falida ; con que no

la retardo el Capitán mas que nafta

ocho , o diez dias » Y tomando iá

bueltacó todos fus camaradas (que

eran el numero dicho) delósmif-

mos paífos,que auian traydo,llega-

róñala bocadeldefaguadetode la

laguna
,
por donde no les fue pofsi-

ble cortar , a caufa de los grades fal-

tos, y defpeñaderos,por donde en-

traua el agua; con que les fue forco-

fotorcerfe avn lado, por algunas

enfilladas, menos afperas que hazia

la ferrania, en que padecían ¡nume-

rables trabajosrpues a lafragofidad

del camino fe anadian montañas tá

cerradas ,
que no fe podían romper

fin yrlo macheteando ¿
que no era

de poco afán
»
junto con las grades

hambres que les daua la falta de co-

midas
,
pues no tenian otras , finó

algunas frutas filueftres ,
que cono-

cía el Meftizo ^ como vaquiano de

aquellos arcabucos , y otras que co-

nocían todos no fer nociuas ,
por ef-

tar comentadas a comer de monos,

de queay por alli ¡numerables. Ayü

dauan también al fuftento algunas

rayzes, que aüque defabridas,la fai-

fa de la hambre las guifaua , como

las apetecía el gufto, quetambiéíe

paladeaua con cohollos, y rayzes

de bihao.

Con eftos trabajos yuan fubieri-

do las grandes cueftas delaCordi-

Ílera,quando defpues de auer cami-

nado algunos dias , determinaré de

común confentimiento, embiar aui

foalGouernador del rumbo, y in-

tentos que l!euauan,y en vna corte-

za de vn árbol que llama Mahagua,

( no la primera qes muy tofca , fino

otra que tiene entre efta, y loviuo

de la madera ,
que facada , y enjuta

al fol queda delgada , y terfa como
papel

,
que lo es el ordinario de

eftas jomadas)le efcriuieron el aui-

fo ,firuiendoles de tíntala que hi-

zieró de vna frutilla , que echa otro

árbol
i
o mata muy ordinaria ena-

quella tierra , y otras muchas , que

llaman Diuidiui: que moliehdola.y

echádole agua fe haze finifsima tin-

ta , y mucho mejor fi en lugar de a-

gua le echan orines ,
que por fer tan

fina en toda aquella tierra , y otras

partes dan color con ellaa loscor-

douanes. Las palabras que lleuaua

la carta fueron breues, y Compedio

fas,diziendo: Que atento a que los

traya a todos perdidos, fin efperan-

^a de mejor tierra, y ventura, déla

quehafta alli aman vifto ,determi-

nauan falir a tierra de Chriftianos,

que hizieífe el lo miímo ,figuiendo

fus paífos, pues le yuan fíruiendd en

abrirle el camino . Efto defpacha-

ron con vn Indio cafado ladino,que

lleuaua el Capitán Cefpedes de fu

fetuicio , cuya muger quedaua en el

Real, con que firuio de eftafeta con

mucho guftO:Con el que lleuauáef-

tos foldadosipor yr ya en demanda

de tierra Chriftiana, yuan atropeüá

do cien mil dificultades nueuas , erí

que cada hora a^ropecauan , hafta

que vinieron a tomar la cumbre, y

comencara baxar las cueftas, que

no tenian menos dificultad , que en

la fubida : fi bien fe alétauan del tra-

bajo en algunos pedaeos de monta-

ña clara ,
que la podían paífar fin a-

brir camino. Llegaron al fin a dar

vifta a vnas cueftas limpias de arca-

buco , y defde ellas a vnos hondos

valles, en vno de los quales(que era

algo anchojfe ranchearon ,
por ha-

*
llar

.^Ar,.ru.+T,.r*A.^...-*.*r,.<-Ll M.A»J1.-„1.»^^«AJM



588 SetírrianoticiaHiftorialdc

o

«

\

llarenvna quebradillac? poca agua
que lo bañaua,tan grancantidad de
pefcado de efcama,que a manos co-
gían quanto querían, dóde les ofre-

ció la oca(ió,a aífentar por algunos
días para reformarfe.

Sintió tato el Gouernador el he-

cho de los Toldados,por lo que leef

criuian en la carta,que defpachó lúe

go con treyma a vn Capitán, lla-

mado don Luys de Leyua , mance-
bo dehafta veyntey quatro años,

pero de prudencia, y juyziodecin.

quenta,con orden de que prendiefe

la tropa del Capitán Gefpedes
, yq

d xandolo a el colgado en vn árbol

traxeíTe al Real los Toldados. Vido
el Don Luys, comodizcn, el Cie-

lo abierto
, para efectuar lo mifmo,

que hazian los que y uan delante: y
afsi los imitó a pocos días que falió

delReal,embiandoIeadezircono>

tro Indio lo mifmo que ellos al Go-
uernador , y que fe falieíTe, porq no
lleuaua penfarnientos de boluer.Rá
cheadoseftauan los delanteros, y
gozando de fu quebradilla,y pefca-

do , quando vna tarde defcubrieron

fobre vna loma,que la comenc^ma a

baxareldonLuysconfusfoldados,

y conociendo eran Efpañoles
,
que

lleuauan a ellos la derrota, fe pulie-

ron en arma, y quando Ilegauan ccr

ca, en forma de efquadron, y afsi lo

eftuuieron aguardando , nafta q lle-

gando el don Luys al llano (la que-
brada en medio) defpachó el Capi-
tán Cefpedes a preguntarle( ya que
loauian conocidojlos intentos que
traya; íl bien luego los echaron de-

uer,pues aunque los vido el D.Luys
en poftura de guerra, no ordenó el

fu gente para lo mifmo:antes en dá-
dole el recado de parte del Cefpe-
des , falió luego folo a verfe con el:

loqual vino por el Cefpedes, hizo
lo mifmo, y pafsó la quebrada, y en-
contrandofe fe abracaron con mu-
chas corteíias

, y dieron a entender
el vno al otro fus intentos. Mandó
el Don Luys, para mas asegurarla
gente del Capitán Cefpedes , que la

fuya fe rancheafe de aquella parte
de aquella quebrada, como Jo hizo,
debaxode vnosarboles, íin que nin
guno la paflafe hafxa otro dia : ñ bié
eflo no lo pudieron fufrir Jos folda-

dos, pues luego que conocieron fer

vnos los intentos, paífauan vnosá
faludarfe, y complacerfea loaran-
chos de los otros.

Capit.VIII.

i Determinafe el Gouerna*.

dor Don Pedro de Silua a
falir también de la tierra,

fguiendo afus Capitanes,

los quales llegaronporfus
jornadas aBaraquicime-

to.

z A donde también defpues

falio el Gouernador
, y de

allí al Nueuoll^eyno,
y

tornando a porfar en fu
jornada

, por otra parte
,

al fin muere con toda fu
gente.

} FundafelaCiudaddePor-

tillo de Carora
,por el Ca-

pitán Salamanca.

4 Mu*
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Truxillo.al fitio que aho-

ra tiene , y dizjfi de la po-

blación de la . nueua T^a-

mora de Maracayuo.
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LVego que fupo el Gouernador

la determinación del don Luys,

latomó dehazer lomifmo, yyrle

figuiendo cpnhafta treynta tolda-

dos, falos que le auian quedado, y

algunos dellos enfermos, con tres

de los Clérigos i y alguna gente de

ieruicio , con que comencé luego a

marchar.Como también lo hizieró

los dos Capitanes Cefpedcs , y don

Luys, a cinco dias de fu llegada. Y
auiendo fubido vna gran cuefla , y
dado en vnas llanadas,perdió el Me
flízo el tino, y demarcación déla

tierra, demanera, que vino a cófef-

far,no fabia donde fe eftauan\ pero

aunque herró en la demarcació , no

herró en el dezir, eran aquellas tier

ras de Efpañoles ,
pues íalieran a

ellas , y a! camino que yua defde la

Valencia, a Baraquicimeto, en me-

nos de dos leguas que caminaran;!!

íiguieranel rumbo derecho al Po-

níente ,
por donde deíde la quebra-

da de pefeado, deziael Meftizofe

auia de yr: pero deílumbrofe, auien

do torcido el viage fobre la mano

yzquierda, por donde encontraron

con vn rio pequeño. Ya que fe veya

todos deílumbrados del camino , q
juzgando 1er el defiguadero de la

laguna,que hemos dicho, lo fueron

figuiendo agua arriba, fin oíTarfe a-

partar del por el pcfcado,que era fo

lo con lo que fe fufientáuan, con al-

gunas rayzes , y cogollos de bthao.

Por aquí fuero caminando algunos

dias, quando vna tarde auiendofe

rancheado temprano fobre fu mar-

gen vn foldado Itai/ano , llamado

Bautifta,gran corneta, fubiédo pef-

cando el rio arriba , halló en medio

del detenidas en vn palo, que lo a-

trauefaua vnas ojas de rábanos, y
lechugas : con que boluio dado vo-

ces de contento, a media lengua Ita

liana, y Caítellana, diziendo lo que

auia hallado. Echarólo todos a bur-

la, por folerías el hazer algunas ve-

zes
,
que era hombre alegre

, y en-

tretenido, hafta que llegó,y moftró

las ojas: con que recibieron todos

notable cótento: y dexando el litio

aqllamifma tarde, vnos por la vna

margen
, y otros por la otra del rio,

arriba comencaron a caminar en

demanda de dóde auia venido aque

lia verdura , y a poco trecho de ca-

mino, dieron los delavandadere-

cha,en vno bien ancho,V trillado,q

figuiendolo todos los vino a facar a

vna 9auana ,dóde eftaua vn hato de

dos vezinos del pueblo de Nirua

del Collado (de quien yadexamos

dicho
)
que

r
.t llamauan el vno Ve-

lazquez,y el otro Ram:rez,cafados

con dos hermanas , hijas de vnve-

zino de Baraquicimeto.No eftauan

a la fazon los maridos en la cafa,pe-

ro ellas embiandoles a dar auilo,hi-

zieron luego (como mugeres piado

fas ) matar vna vaca
, y terneras , y

hazer comida abundante para los

ochéta hombres, dos o tres menos:

con que pudieron bien matar la ha-

bré, aunque la trayan reprefadade

tantos dias. Llegaron a otro los ma-

ridos', que con la mifma caridad , y

alegría, tuuieron allí a todos los fol

dados otros dos dias, y al tercero fe

delpacharon al pueblo, y defde el

en tropas al de Baraquicimeto , y*
defde

ii'áláiP i
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deídealli muchos a eftejnueuoRey-

no, y otras parres , aunque algunos

fe quedaron en aquellas-.

El Gouernador dó Pedro de Sil-

2, ua auiendocomodiximos, tomado
las mifmas trochas, qfusdosCapita
nes>fc vino caminando por fus mif-

mos pafos,aüq masefpaciofos,por

venir ai de los enfermos.Y llegó al-

gunos dias defpues ¿ya entrados los

t57o. del año de fetenta , a la Ciudad de

Baraquicimeto, donde tuuo fin to-

do el aparato,efiruendo,y gaflos de

fu jornada, defpues de feysmefesj

quelacomencódefdeel pueblo de

la Valécia.DefdeeftosdelaGouer-

nacionjíindetenerfeenellos, nien
otra parte . tomó la buelta de las

Chachapoyas
, y llegando de cami-

no a la Ciudad de SamaFé, y halla-

os en ella a los dos hermanos, Aló-

fo, y Diego Brauo Hidalgos,!es pu-

~fo demanda de la hazienda, qrcle
auian tomado en la Burburata , ca-

lumniándoles también el auerfeles

reuelado, y quedado en la Margari-

ta ,
que auiendo prouado ellos auer

{ido efto con fu licencia
, y la toma

de la hazienda,no mas de lo q mon-
tauanlos mil ducados, como lo ju*

faronlos que fe auian hallado pre-

fentes a todo
,
que eftauan ya en la

tnifma Ciudad de SantaFé, queda-

ron abfueltos de la inftancia: Y el

Don Pedro pafsó al.Pirü, defde dó-
deboluió defpues enEfpaña,yde
alli otra vez con vna ñaue , y nafta

ciento y fetenta hombres , a porfiar

en fu jornada , por la parte donde le

dezianlosde la Margarita hiziera

la primera-.pero también le fucedió

mal, pues metiéndola por las bocas

del Drago , en tierra fragofa
, y de

Caribes a la váda del Poniente,par-

teconla guerra, y parte conladef.

templanza de la tierrazos mas,o to-

dos fus foldados murieron, y el coa
ellos: Porque entrandofe con la ña-

ue en que yuan todos
,
por la boca

del rio Orinoco, que baxa arrimada
a la tierrafirmepor la parte delOef-
te,defpues de auer caminado treyn-
ta leguas.por fus aguas arriba,y Pro
uincias de Caribes í Comencaron a
dibilitarfetanto,todos delasham-
bres,enfermedades,y llagas de mof
quitos, que defpues de auer muerto
muchos, el refto de los demás que-
dó tan flaco , que conociéndolo los

Caribes > dieron fobre ellos , y fin

hallar en ellos reíifiécia, por fus po-
cas fuercas, folo dexaron viuovn
foldacjo , llamado luán Martin de
Albujar

, que le referuó la vida va
Principal, que lo huuo a las manos»
para tenerlo por grandeza en fuier

uicio,aque acudió el IuanMartia
con tanta diligencia

, y fe fupo por-

tar con tan buen modo en're ellos,

acomodandofe al de todos ,que poc
efto, y la mucha valentía que cono-
cían en el, y buenos ardides de guef

ra, con que íiempre falian vi¿torío-

fos los de aquella Proumcia, donde
el eftaua , contra fus enemigos, y el

auer aprendido bien aquella legua,

vino ahazerfe tan feñor de todos

lo$índios,quea palos,y moxicones
caftigaua fus floxedades. Tuuo mu-
ger , cafas > tierras > y efelauos que
leferuian,y tanta libertad para po-

der falir,y hazer aufencia por el tié*

po que quería , como el roas princi-

pal Indio de la Prouincia : Pero re-

mordiéndole la conciencia de viuir

tanto tiempo entre aquellos falúa*

ges, defpues de auerfe bien informa

do déla tierra (de quié hablaremos

largo,tratando en efte tomo las co-

fas de Guayana ) determinó al trage

de
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de Indio, como andaua totalmente

defn,udo , y embijado con fu arco

,

flechas > y macana, baxar como pu-

dieíTe a la. cofta del mar del Norte,

donde pudiefe bufear ocafíon para

paífar a las illas Trinidad, o Marga-

rita , y poniéndolo en execucion

,

por varios fuceífos , y peligros de

fieras, y Indios fieros, vbo aparar

al rio Efquiuo en la Prouincia de

los Aruacas ,
gente amigable para

los Efpañoles , de dóde defpues de

auer eftado feys mefes , tuuo ocafíó

de yr con los Indios de aquella Pro

uincia en piraguas a fus refeates , al

puerto, y Ciudad de la Margarita.

Donde faltando en tierra hecho fal

«age, como fus compañeros , fe en-

tro luego en la Iglefia de la Ciudad»;

y comentó en lengua Caflellana

bien cortada, hincado de rodillas a

dar muchas gracias a Dios ,
porqué

lo auia facado de entre aquellosBaf

baros, y traydo a tierra de Chriftia-

ños. Los que fe hallaron en la Igle-

fia quedando admirados, de ver al

falu«ge tan ladino en nueftra .legua,

codiciólos de faber la nouedad , le

cercaron con otra rauchagente del

pueblo, a quien fue luego llamando

la voz delfuceífodel Indio ladino:

El qual ya que huuo acabado fu ora

cion,kuantandofeen pie, y vien-

dofe auergoncado,por efíar con fo-

la pampanilla, a la viftade tantos

hombres, y mugeres , antes de con-

tar el fuceíto, les rogó cubriefen fus

carnes a lo Efpañol , pues el lo era

como ellos , en lo que no huuo tar-

danca,trayendole al puto , qual los

caragueles, qual el jubón, y ropilla,

qual la capa
, y el fombrero , hafta

queenvn punto quedó como los q
lomirauan , y auiendoledadopof-

fada , contó por menudo quien era,

1570.

3-

y todos fus fuceífos , que entre los

que defpues tuuo fue fer vezino mu
chos años de la Ciudad de Portillo

de Carora, y aun defde allí fubió al-

gunas vezes a efta de SantaFé.

Eftemifmoaño defetenta,auié-

do gente /obrada de la de Serpa , y
Don Pedro en las Ciudades de Ba-

raquicimeto, y Tocuyo, determinó

el Gouernador , que como diximos

erayaluáde Chaues,q hizieífevna

entrada defde el Tocuyo elCapitan

luán de Salamanca , vezino y enco-

mendero de la mifma Ciudad , a las

Prouincias de Curarigua
, y Carora

a la parte del Norte , entre ella y la

laguna de Maracayuo : con quien

fueron algunos hombres cafados

,

con toda fu familia, como fue vn
AlonfoGordon, luán deGamez,
Benito Domínguez, y otros folte-

ros , Como vn Pedro González, Aló

fo Márquez, Diego Muñoz , Fedro

Francifcó, y otros , que auiendo te-

nido algunas dificultades en el ca-

minó, llegaron a vnas valientes, ca-

banas muy llanas
, y limpias de ar-

cabuco, que las atrauieífa folo vn

pequeño rio, que quando quiere fe

feca a fus margenes : Fundaron vna

Ciudad aquel mifmo año>que le lla-

maron Portillo de Carora, que oy ciudad

permanece con vnCóuento de nuef de Caro

tra Religión de la Santa Prouincia ro.

de Caracas: tierra muy caliente, y
feca , bonifsima para criar ganados

mayores, y menores, como no fean

de lana, aunque fuele perfeguirlos

los ¿numerables morcielagos ,
que

fe crian allí , de tal manera ,
que pi-

cándoles a los ternerillos, y cabri-

tos en las ternillas de las narizes , fe

defangran, demanera ,
que mueren:

aunquehanfalido con algunas tra-

cas, que han bufeadopara el reparó

deftó¿

Funda-

ció de la
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defto
, y entre ellas no a fido la rae-

nos importante criargatos, que an-

den entre los terneros en el corral,

qucquando ven el murciélago eftar

aíido del bezerrillo ¡ faltan, y lo co-

gen , y matan , como íi fuera ratón.

Por el eftierco! de las cabras que

criauan en el pueblo , fe ha venido a

llenar la eauana de tanta maleza de

efpinos, q fe a hecho inhabitable}

emreeftosfecrianalgunosde dife-

rente efpecie de los comunes , de

vnaoja muy menuda
;y pintados en

la corteza, de la mifma fuerte que el

pellejo del lagarto; raydaefla, y co-

zidacon agur., nafta darle el punto,

fe quaxa,y haze tan fina brea, como
de pinos jdanfe también arboles de

balfamo,y brafil, buena caña dulce,

melones, poca hortaliza, y fruta af-

íi de Canilla, como de la tierra, por

fertanfeca* Sen pocos los natura-

les que lian quedado
, y eííos faltos

de dotrina , por efiar mal pobla-

dos^ fer malos los payfes. Tiene

puerto en la laguna de Maracayuo,

aunque algo lexos , por la parte del

Lefíe.

No auian aun en eñe tiempo ha-

llado los de Truxillo íitio , que les

agradara para fu Ciudad, poreftar

tan defauenidas las voluntades de

todos : y afsi aunque ya fe auiá mu-
dado, como hemos villo,acincoo

feys partes , tampoco les agradó la

q ahora eftauan
,
por fer tierra muy

húmida, y caliente
; y determinan-

do mudarfe de aili , fe metieron eíte

inifmo año dos leguas al Leñe, y fe

poblare» en las angofluras de vn va-

lle tan eflrecho, que no pudo la Ciu

dad tener mas que vnacalle,por los

encrefpados cerros , y vna quebra-

da,que lo aprietan ranto
,
que pare-

ce eíla en prenia. Puíieronlcnueuo

fobrenombre,lIamádole la Ciudad
de Truxillo de NueftraSeñora de la

Paz
, tomándola por abogada , con

deíTeos deque cefíafen ya tantas o-
poíicionesde ánimos, comoauian
tenido hafta alli,c ue parece les a ía-

lido como lo deífeauan
, por inter-

ceíion de la Virgen: pues les diírur-

bios fe han conuet tido en vna gran
paz, de que goza al prefente el pue-
blo: con que ya permanecerá en a-

quel íitio , y por tener bié fundadas
cafas, de piedra , tapias , y texa, vna
buena Igleíia mayor , Conuento de
nueítro Padre Santo Domingo,con
vna razonable Iglefia,y otrode Re-
coletos de Nueflra Religión , de la

Santa Prouincia de Caracas : y a vn
hecho , y acabado otro de Monjas,
que por caufas que han ocurrido no
eíta aun fundado. A pocos diasque
fe poblaron aqui,eítando vna negra
efelaua lauando ropa en vna quebra
da

,
que corre del Sur al Norte, a la

parte de abaxo del pueblo, halló en
el agua vnfinifsimo, y bien crecido
rubi , que fue ocaíion a que fe traf-

tornafe la tierra de la parte de arri-

ba, con grandes diligencias,aunque

envalde,pues no fe pudo raílrear

de donde auia falido. El principal

fruto defta tierra es cacoa,que fe da
tan bueno, y con tanta abundancia,

y tiene tanta falida, q dio licencia el

Rey los años paííados , para que fo-

breveynte milpiés deftos arboles,

fe fundafe en eíla Ciudad \ n mayo-
razgo: merced que no fe yofiay o-

tra femejante en toda efta tierrafi r-

me,a vnfobre ningunas otras hazié

das. También fe dan en muchos de
fus valles ( porque toda es tierra do
blada ) mucho, y muy buen trigo ,

deque fe haze el mejor pa. eme \o
é vifto en efias Indias . Daníe todas

las
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1-3 sleg ubres de Caftilla,y muchas ct

Jas frutas,como granadas, membri-
llos, higos,y algunas vuas, toda fuer

te de fruta agria; no es tierra de mi-

.nasjfu moneda fuele fer cacaclié^o

de algodón, y pita; la defcarga 3 íus

3biació frutos es vn puerto de la laguna de

]alaguMaracayuo,q llaman de las Barba-

de Ma coas,ceTca del rio Motatá al Ponié-
cayuo. te> Ya en eftostiéposeftaua pobla-

da a la boca de la mifma laguna de

Maracayuo,vnaCíudad q oy perma
nece,con nóbre de la nueua Zamo-
ra,qpobló la primeravez a fu cofta,

y munición el Capitán Alonfo Pa-

checo, vno de los primeros defcu-

bridores, y pobladores de efta Ciu-

dad de Truxillo,y ha fe quedado có

ei nóbre de Maracayuo, por el prin

cipalCazique,que hallaron ios pri-

meros, q defcubrieró la laguna, lla-

mado afsi, de quié tábien ella tomo
el nóbre, dóde ay también vn razo-

nable Cóuento de nueftra Ordé, de

la miíma Prouincia de Caracas . Es
pueblo de mucho trato, por las fra-

gatas qenrrá en el dos vezesalaño

co mercadurías de Efpaña, de la ciu

dad de Cartagcna:a donde también

lleuan los frutos de las Ciudades de

Venezuela, y de Merida.Gibraltar,

Barinas,y Pedraza,villa de SáChri-

ftoual, y Ciudad de la Grita ,que car

gan en diuerfos puertos defla lagu-

na. Danfe en efta Ciudad de la nue-

ua Zamora , o Maracayuo, algunas

frutas de Canilla, y todas las de la

tierra , buenos cabritos , gran fuma
de ganado mayor, por fer toda tier-

ra llana , a la parte que efta fundada

la Ciudad, que es la del Oefte. Tie-

nda Igleíia mayor vn deuotifsimo

Chrifto ,que haze milagros , de
que defpues trataremos

mas largo.
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Capit.IX.

i Dafe en gouierno al Capi*
/
tan Tonce la ijla de IíL-J

Trinidad
, ypor enferme-

dades la bueluen adefam*
parar.

\

2 Viene Inglcfesfobre la Ciu

dad de Santiago de León.

entran y robanla.

¿ 'Tratafe delpueblo de San
Stbajüan de los Reyes, y de

fusfrutos^ calidades.]

4 "Del pueblo del Palmar
,

Cumanagoto , Cumank i y
San Felipe de oAuftria^y

Guanaguanare.

VjOeítando a vn poblada ¿ni con
-^ dueño,q la gouernafe el año de

fetéta y vno,!a iíla de la Trinidad,fe

le dio en gouierno
,
por tres vidas a

vn luá Ponce,vezino déla iíla, y Ciu
dad de Santo Domingo , con las or-

dinarias condiciones
,
que fe fuelen

dar eftos gouiernos , entierras def-

pobladas,y fin cóquiflancomofe ef

taua aun aquella
,
por auerla defédu

do bié fus Naturales: que como de-

xamos dicho, fiépre fueron belico-

fos. Salió de Efpaña el luá Poce a fu,

jornada,có buena copia de gente de
toda fuerte , como fiépre íucede en
todas, y entre ella venían doze Re-
ligiofos á nueftra Sagrada Religio,

yporfuComifario vnFIuá,aBios
dado para fundar Cóuentos,y hazef

vna Prouincia. Llegado efleGouer-

nador có fu geate,y aniendo faltado

Pp ea
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en la ifla, comentó luego todaa en-

fermar de hambre, niguas ,hincha>

cones, y otros modos de peflilécia,

que lesdaua,que auiendo muerto la

mas della , fin hallar reparo a eftos

achaques, la q quedó no atreuiendo

fe a perfeuerar en la tierra , vnos to-

maron la buelta de Efpaña , y entre

ellos el P> Comiflario , corralgunos

Religiofosjy otros aportaré a otras

partes aña tierrafirme,y a eíte R ey-

no,donde llegó vno de los Religio-

sos , llamado Fray Diego Ramírez,

quedando con efío totalmente la li-

la defpoblada , como lo efíaua.

No fe nos ofrece otra cofa , que

nos detenga la hiftoria, hafta lo que

fucedió el año de mil y quinientos y

nouéta y cinco,en la Ciudad de Ca-

racas,© Sátiago de Leon,por el mes

delunio, que fue llegar vn Ingles

coífario con cinco , o feys nauios al

puerto de Guaycamacuto , dos le-

guas de la Ciudad, y vna del de la

GuayraalLefte. Saltaron en tierra

haña quinientos hombres, fin auer

quié les refiftiera,y llegando al pue-

blo de los Naturales
, q efíaua vn ti-

ro de mofquete, lo hallaron vacio,

por auerfe los Indios puéño en co-

bro en el arcabuco,folo encontraró

cóvnEfpañol en vna cafa, llamado

Villalpando
, q por eftar tullido no

auia hecho lo que los indios. De ef-

ie quifieron informarfe de las cofas

de la tierra, y para que mejor dixera

la verdad, le pulieron al pefcueco la

foga para ahorcarle, que viédoíe en

aquellas anguftias,rogó le dexaran,

y el los guiaría por vna trochaefcu-

fada a la Ciudad, con que la pudiera

tomar fin fer fctutdos . Rila era vna

fenda de vna legua
}
haftá la cumbre

de la Cordillera , y otra defde allí al

pueblo, tierra fragofa, que mases

apeadero de gatos,q camino de hó-

bres. Poraqui fueron marchando

bié armados los Inglefes cófu guia,

haña lubiralacumbre,y dar viña a

la Ciudad, dóde pareciécolesya no

la aman meneñer,loahorcaró,v def

peñaron ,diziédomereciaaquello,

quien auia védido fu patria, porq fe

cúpliera el proberuio,q la maldad

aplaze, pero no quien la haze.

Auiendo tenido auifo en la Ciu-

dad por algunos Indios, de auer fal-

tado los enemigos en tierra , no en-

tendiendo védrian por aquella tro-

cha (cafó q fe atreuiefen a entrarla

tierra adentro, tino por la ordinaria

del puerto de laGuayra ) tomaró la

buelta del los masfoldados.y Capi-

tañes con fus armas , q fe hallaró en

el pueblo a refiftirle la entrada : Pe-

roentretáto (como camino mas bre

ue,y fin eítoruo) baxando los Ingle-

fes delacumbrca la mitad del ca-

mino, queay defde ella al pueblo»

enarbolaron fus banderas, y fe pu-

íieron en efquadron,y con buen or-

den militar, fe fueron llegando a la

Ciudad, que eftaua fin defenfa, por

auer falido todos los foldados.Y af-

fi folo faíió vno llamado Alófo An-

drea con fus armas, y cauallo , a ha-

zer vna tan gran temeridad , como
era vno folo pretéder refiftir a qua-

trocientos biéarmados, y afsi le hi-

zieron luego pedacos , y entraró en

x\ pueblo,que lo hallaron con poca

o ninguna gente, aun de las muge-

res
, y chufma , por auerfe dado pri-

fa a huyrxada qual por donde pudo

-a las eftancias , y arcabuco , con la

poca ropilla, joyas, y oro, que la

prifa les dio lugar arrebataííe : y af-

íi hallaron los Jngleíes bien en que

meter las manos , de ropa de mer-

caderes ,vino, y menages de Jas ca-

las,
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ías,con mucha cancidad deharinas.

Foruñcaronfeeñ Ja Igleíia
, y cafas

Reates, que eíhn cerca della, defde

dóde filian a hazer fus robos: aunq

no tan a fu faIuo,q auiendo rebuelto

fobre la Ciudad los foldados ,y. ve-

cinos queaujan ydo al puerto con

algunos Indios flecheros , y eftrata-

gemas
,
que vfauan con el enemigo

de noche ,y dia,toda vialehazian

pagar con las vidas de muchos el a«

falto : con todo eíTo no le pudieron

echar de la Ciudad en ocho dias, en

que derribo, y quemó algunas ca-

fas, fin atreuerfe afalira las eftan-

cias , temiédo las venenofas flechas

de los Naturales , que también las

experimentaron bien a fu cofta , en

embofcafias que les echauan en el

camino
,
que defpues defte tiem«

po tomaron para fus nauios , en

que fe dieron a la vela , dexando

la Ciudad , al fin como la que ef-

capaua de enemigos de la Santa Fe

Catholica.

Veynte y quatro leguas al Sur de

la Ciudad de Santiago de Leon,eftá

fundado otro pueblo de Efpañoles,

llamado San Sebaftiáde los Reyes,

e ios en los llanos de Venezuela, de quié'

ves. tantas vezes hemos tratado , tierra

muy caliere, pero acomodadifsima

para ganado mayor,y cada dia mas,

porque quemando las $auanas to-

dos lósanos, layeruaque va rena-

ciendo, fale mas blanda, y de mejor

íuítento : y afsi es gran fuma la que

fe cria en aquellas llanadas , a per-

der devifta,con marauilloías aguas,

de muchos rios abundárifsimos de

pefcado. Sus frutos fon mucha co-

rábre
, q fe embarca en el puerto de

Caracas,algun cacao, (¿arcaparrilla,

tabaco, toda fuerte de frutas déla

tierra, y algunas de las de £fpaña>

3

Sebaf
1

tierra de muchas y venonifsimas cu
lebras ; contra quien prouey 6 Dios

de reparo con vn mineral de tierra

blanca, y blanda, que beuidacona-

gua es muy fina cótra yerua : Ay vn
Conuentodenueftra Reli^iondela

Santa Prouincia de Caracas.

Al Lefte de eñe pueblo efia otro

también de la miíma gouernacion 4*
deCaracas,quarenía leguas ,q llama

el Pal mar,tierra también muy calié El pue-

te de mucha cria de ganado , gráge. h!o del v

ria de cueros , tabaco, mayz, minas Palmar,

de oro, plata, y cobre, gran fuma de

carc^parrilla , braírl , cañafiftola,

balíamo 5 a¿eytede canime,y otras

drogas , con mucho algodón
,
que

crian los Naturales,aunque los mas
andan defnudos del todo.

Veynte leguas defte al miímorú
bo, a la cofta del mar dei Norte , ef-

tala Ciudad de Cumanagoto entre cumanJ-

Indios jllamados de efte nóbre , aun goto,

de mala paz, tierra muy caliente
, y

donde fe cria todo lo que en los dos

hemos dicho*, pero con mas como-
didad en las cafas,por tener vn muy
buen puerto, y fobre los demás ftu-

tos de la tierra tiene a tiempos pef-

queria de perlas.

Doze leguas la cofta adelante al

mifmo rumbo, efta la Ciudad de Cu ¿«maní,
maná ,

que en tiempos fue rica
,
por

la guilla de las perlas deCubagua,fu

vezina, de q ha muchos años las átC

fean por no pefcarfe vna ; es vezina

de la punta de Araya,y fu famofa la-

lina, ytieneafus efpaldas al Lefte,

el gran golfo de Cariaco ,- es cabera

degouierno,y de quien toma el nó-

bre;ay en ella caxa, y oficiales Rea-

les *, hanle quedado ya pocos Na-

turales de feruicio , a cuyo pallo a

corrido el minorar fe fus vezinos.

Han efcrito muchos deaquellaPro-

Pp i tiinciaj
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uincia,por auer fido de las primeras

que fe defcubrieron, y afsi no nos ef

tomaremos en tratar mas della , de

fus naturales, y naturalezas. Quaré

ta leguas defta Ciudad al Suefte , ef-

ta otra de Efpañoles, que llama de

San Peli- San Felipe de Auftria , que también

pe deAuf es de efta gouernació de Cumana q
tria. con Cumanagoto , fon tres pueblos

los que tiene. Eítá fundada en vnos

paramos,por auerle hecho retirarfe

alli de la tierra caIiente,donde efta-

ua mas delátelas infeftaciones que

cada horatenian de los IndiosCari-

bes, de las bocas del Drago,de quié

ya dexamos tratado. Sus frutos fon

Crias de ganado , mucha miel de di-

uerfas fuertes de aue jas , muchas
, y

muy buenas maderas,brafil,euanoi

granadillo, zarzaparrilla, cañafiflo-

la,mucho, y muy buen azeyte de ca

nime. Salen los Indios a reícatarcó

los Efpañoles (y aun con los Ingle-

fes , fi les vienen a las manos) cofas

de Canilla,por gallinas, tabaco que

fe da mucho, y marauilloío algodó,

y otros de fus frutos.

Alas efpaldasde la Ciudad del

Tocuyo, al Leñe veynte leguas, ef-

ta otro pueblo de Efpañoles, que
Guana llaman Guanaguanare, que fe po-

gumare. D i por eftarlexos los Indios de la

Ciudad ; fon los frutos del los que

hemos dicho de eíTotros , y algunas

frutas, y hortalizas de Eípaña,y
fobre todo abundancia de pefeado,

en vn rio del mifmo nombre» Po-

blólo el Capitán luán Fernandez

de León, el añodenouentay tres>

con orden de Don Diego O/Torio,

que a la fazon era Gouernador
de aquel partido . Eítá en

tierra muy ca-

liente.

Capit. X,
i Son las Provincias de Gua

yana de la jurifdicion de

la "Tkjal Audiencia de^>

SantaFe , en lasquales ,y

en la ijla Trinidad Vo-

lólo dos Ciudades el Gouer

nador Antonio de TSerrio*

2 Defpacba Antonio deBer-

rio aju Maejje de Campo

Domingo deVera a la Cor

teporgente, dondefeporta\

con trafasperegrinas.

$ Da/ele a Domingo de Ve-

ra mucha moneda , y lar-

gas licencias para ha&er

lagente.

4 Conducenfe también diez»

Clérigos,} doz^e Religiofos

de nuefira Orden.

A Vnque oy eflan fin ninguna có-" troue'rfia las Prouincias de Gua
yana, al gouierno de la Real Audié-

cia de S"antaFé ,
por cédula particu-

lar del Rey, de quien adelante ha-

blaremos , no dexó de auerlas en o-

trostiépos entre ella, y la de Santo

Domingo,pretc;dicdocada vna per

tenecerleel cuydadodeaqllas tier-

ras,y de la ifla de la Trinidad. En las

qualcs por los años de mil y quinié

tos y nouéta y vno, o nouéta y dos,

pobló dos ciudades,vna en la ifla de

la Trinidad , llamada San Iofefde

Oruño
, y otra llamada Santo Tho-

mé,quarenta leguas el rio Orinoco,

arriba
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arriba fobrs fus margenes al Oeíle,

en la mitad de la Prouíncia de los In

diosGuayanas. El Capitán Antonio

deBerrio, que como heredero nó-

brado en fu teftamento, por el Ade-

lantado de eñe Reyno Don Gon-

calo Ximenez de Quefada
,
por ef-

tar cafado con vna íobrina fuya,en-

tró a poííeer entre las demás heren-

cias que tuuo del fu góuierno : que

como largamente diremos en la fe-

gunda parte, y confia de la cédula

Real 7 que fe le dio a Quefada , y af-

fientos que fe hizieron en Jas con-

diciones que fe auian de guardar;

enfusconquiftas , auia de tener de

jurifdicionquatrociétas leguas • en

que contándolas defde lasefpaldas

del Nueuo Reyno, porlosriosde

Pauto,y Papameneal Norte, venia

a cóprehender dentro de ü las Pro-

uincias de Guayana, nafta la lengua

del. mar del Norte, y laifla Trini-

dad. Y íiipuefto que ya no auia efíor

úo con la gouemacion de Diego

Hernández de Serpa, ni de don Pe-

dro de Sy lúa ,
por auer tenido el fin

que hemos vifto, que eranlas que

podían eftoruar el no correr eftas

quatrociétas leguas nafta el mar,co

mo lo dizen los recados del góuier-

no del Adelantado Quefada , fu fu-

ceflbr Antonio de Berrio,fe fue alar

gado por ellas,y aütédolas y do def-

cubriédo defde el Nueuo Reyno de

Granada có géte del , pobló las dos

Ciudades dichas , y quedaron com-

prehédidas en fu góuierno, por nue

uas capitulaciones que fe hizieron

con el Rey Felipe Segundo, alarga-

do vna vida mas en el góuierno.

Ápocosañosquelas tenia fun-

dadas ,
pues fue el de mil y quinien-

tos y nouenta y cinco , viendofe el

Gouernador Antonio deBerrio,có

poca gente en ambas,y valiétes no-

ticias que cada dia yuan credédo de

tierras ricas: en eípecial de vna que
llamauan los Indios, la granManca,
que demoraua a! Suéñele la de Sa-

to Thomé (todo embufte ,y inuen-

cion de ios Indios
,
para echar los

Efpaííoles de fus tierras, o tra^adei

demonio
, para que pereciera tanta

genteEfpañola.como hemos viílo,

y veremos ) defpachó a Canilla a fu

Maeífede Campo, llamado Domin;

go de Vera Vizcayno, y cafado con
hijos en la Ciudad de Santiago de

León de Caracas , muy ladino , dé

buen entendimiento , y mayor in-

uentiua, para traías de fus acrecen-

tamientos , a que le ayudaua no po-

co, vna gran perfuaíion naturai,que

tenia para hazer creer, nofolo loq
auia tocado có las manos, pero aun

lo q auia cogido al Duelos noticias

mal fundadas (pafsion ordinaria de

quantos pifan efías tierras de las ln-

diasjpara q có poderes luyas negó-

dafeenelCófejo Realdelasíndiasj

fe le concedieren traer trecientos

hÓbres, y nomas,comodefpueseri

cierta ocafion que diremos,declaró

eítoelmifmo Gouernador Berrio.

Pero el Domingo de Vera, para po-

der negociar , fe fupo portar dema-

nera en la Corte , y echar a bolar fü

fama por toda Canilla, q no folo pü
do negociar traer la gente q Ileuaua

a cargo, peroaundefpoblaila ,afsi

de parte del Confejo, como de los

que auian devenir: pues quantoá

lo primero, para dar a entender,fer

peregrinas las tierras ,
qpublicaua

engrádeza, y riquezasdetodaslas

q auia en eftas parres de las Indias,

el dia que no auia de viíitar Cófe je-

rosjpafleaua laCorte en habito pere

grino
, y muy extraordinario de los

Pp 3 de-
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demás Poniafe vn balandrán largo

de paño fino , cerrado por delante

todo ribeteado de rafo ,conquatro

magas, las dos de la eíraturadl cuer

po,q era bien crecida
, y la otra en q

metía los bracos ¿ vn fombrero del

mifmo color, cubierto con tela de

vicuña peluda, a modo de felpa,aun

que no tan fina , de muy grande co-

pa,-/ falda: que con el gran cuerpo

q tenia-,el cabello crefpo,y algo lar-

go,moreno, y no muy bié agefiado,

y acauallo fiempre en vn friíbn , tá-

bié de grá cuerpojadmíraua a la gé-

te,de fuerte , que por do quiera que
paííaua falian a verlo.como cofa ef-

traña, y deziá-.efte es el Indiano del

Dorado, y tierras ricas-.con que era

vna perfona de las mas feñaladas de

la Corte ,• pues como a vn Embaxa-
dor que viene de tierras eñrañas

, y
habito Angular, lo mirauan todos

con particulares ojos,y fe prometía

fer la tierra de donde auia venido

muy otra,de todas las que los hom-
bres auian vifto

, y aun imaginado.

Mofírauaa bueltasdefíovnas cha-

gualillas,cariculies, y orejeras de o-

ro , algunas cfmeraldillas brutas
, y

otras mal labradas
, que todo lo a-

uia lleuado defte Nueuo Reyno,
para el efe£to:diziendo auia mucho
de aquello en la tierra que publíca-

üa . que todo fe creya por fer cofa

extraordinaria.

Con eñas,y otras tracas, y fu bue
na perfuafíua , las tuuo de negociar,

no folo por fu perfona,íino aun por

Caualleros delaCorte,y criados de

grandes Principes, a quié prometía

q file querían íeguirles metería en
las manostan grandes riquezas,q!e

uantariáde nueuo fus nombres, y li

nages illuítres,paraq le libraran lúe

gofetcnta mil ducados, para los gaf

tos de la jornada
( que no le a cofla.

do a la Corona de Canilla otro tan-

to el defcubrimiento derlas Indias

Occidentales) en la Corte fin rerai-

tirfelos a otra parte.ydefpues otros
cinco mil en Seuilla

, porque fu bo-
ca era medida

; y largas licencias

para que pudiera traer mucha mas
gentedelaqueelpodia,y para que
fe lo dieran cinco fuftas philipotes

y nauios grandes, y bien capaces pa
ra todo la q traxeííe.Que la comécó
luego a hazer cola miima facilidad

que auia negociado lo demás en el

ReynodeToledo,laMancha,y Ef-

tremadura. Aunque ninguna fe le

juntó de la Andalucía : porque co-
mo gente de puertos de las Indias,

la pratica, y experiencias que tie-

nen dellas, los tiene hábiles para
no creer todo lo que fe dizede fus

cofas. Iuntaroníele veynte Capita-

nes de Infantería
, que muchos de-

líos auian feruido al Rey , con los

mifmos oficios en ltalia,Flandes,y

otras partes; y a otros que eran fol-

dados viejos, y efíauan pretendien-

do el premio de fus trabajos en la

Corte, les dieron alli las condutas,

nóbrandolosparaeítoel Real Con
fejo de Indias. Que los vnos , y los

otros fe dieron por bien premia*

dos de las grandes efperancas que
tenian de que lo auian de fer fus íer-

uicios , en folo venir al defcubri-

miento del Dorado. Iuntaronfe ra-

bien otros foldados viejos , algu-

nos mayorazgos
, y otra gente no-

ble,y entre ellos vnfobrinodel Pre
fidentedel Coníejo Real de las In>

días, que a la fazon era el Licencia-

do Pablo de Laguna , de quien ade-

látediremoselfinqtuuo. Muchos
hóbres cafados eneíla^tres Prouin

ciasq hemos dicho,védu fus haz le-

das
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das con q paííauan honradamente

caciavno enfuetado, de labrado-

res, oficiales, y fe tenían por dicho-

foseen que los quifiefen admitir a la

jornada, con todas fusmugeres,y

chufrna de hijos. prometiendofe fcr

bafura quanto dexauao, para lo q a-

uian de hallaren las Prouinciasdel

Dorado
(
porque fe entendía la po-

lilla, y peftiléciaq a íidodeEfpaña,

y quatos daños le a caufado eñe fin-

,

gido nombre del Dorado) con la

qual voz fe alteró tanto toda Efpa-

ña en efta ocafion,q por los pueblos

por donde yuaelDomingo de Vera

o fus Capitanes los coecha uan, y pa

gauá muchos, porq los quifiefen He

uar,lo que en otras ocafiones ie íue«

le hazer medio por fuerza.

Y porque aunque todas eftas jor-

nadas Ileuétodoefte,y masapara-

to',fi an de yr dirigidas a lo Chriftia-

no, fon cuerpos fin alma,fino lleuan

Sacerdotes , y miniftrosc)el Euan-

;gelío,para ellas,v los naturales,que

fe pretéden defeubrir. Tambié fe le

dio licencia al Domingo de Vera,

como la pidió , para paitar Religio-

fos de nueftra Orden , y diez Cléri-

gos : de eftos fue por Supsrior, y de

todo lo efpiritual , en la jornada vn

Clérigo muy graue, y docto, Racio

ñero de la Cathedral de Salamanca,

que de fu Ración, y patrimonio, te-

nia dosmil ducados de renta.Diofe-

le titulo, por el Rey, de Vicario
, y

Adminiftrador general de vn Hof-
pital.que fe auia de hazer en llegan-

do ,
que fi hizieran íeys fueran po-

cos para !a necefsidad que huuo.Re
ligiofos de nueííra Orden, fueron

doze los que fe conduxeron en vna

comifsion ,
para la jomada 1

, lo.von-

zedela Sata Prouincia de Canilla,

y entre ellos vn lego de gran opi-

nión , llamado Fray luán de Zuaco,

y el vno de la de Seuilla
,
que entró

en lugar de otro
,
que por enfermo

fe quedó. ComiíTario de todos fue

el Padre FrayXuys de Miefes,hom
bre do¿lo

, y buen Predicador , co-

mo ¿ambien lo eran otros cinco, y
entreellos vn Fray íuan de Torres,

queloeratan bueno ,queporel!o,

y fu mucha virtud , era Predicador

Conuentual, ala fazon, de nueftro

Conuento de Guadalaxara, a deuo-

cion
, y petición de ios Duques del

Infantado: Pero el que mas luzía , y
era de mas celebrada opinión

( y
por eftofeñalado

,
para efia ocafion

del Real Confejo de las Indias) era

ei Padre Fray Pedro de Efperan-*

ca , de edad de cinquenta años , que

por lo dicho, y fermuy do¿to en

fu facultad, era confeífor de los pa-

ges del Rey, y de la mayor parte de

la cafa Real. I.os dos de los demás q
fe llamauan Fray luán de Pegúela, y
Fray Pedro del Cubillo , tan grades

cantores,y de buenas vozes,que no
quedaua en la Prouincia quien, les

llegara en efto.

Capit.XI.

i Dafe a lávela con todajk

gente elMaejfe de Campo
Domingo de Vera, y llega,

a la ifia de la 'Trinidad.

2 Efia elgouierno de la ifia
la ^Trinidad a cuenta del

Gouernador de Cumana^

y pretendeporfuerca qui-

tarle a ^B'errio elgouierno

de la ciudadJe SantoTho
Pp 4 me t
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i
en quefe ha&en dili • %az » aftuto

, y cautelofo , que fol *

dado
, y entre la demás géte que ef-., geteque

genetas.
taua cali toda de prefidioenelpue-

$ oAtajáronfe IOS danos que blo,fecontaua el Capitán Santiago,

pudieranfuceder éntrelos hombre determinado ¡ mañofo , y

Toldados de Berrio, y los de tÍT^^l d Capit3D d°n

J >7 luán de Kibamartin, mayorazgo, y
la Trinidad ,por COncter- Señor de vna Abadia,en las monta-

tosquehuuo.

4 Embia el zSMaeJfe de Ca-

po cienJoldados a la Ciu-

ñas, y vn JLorenco del Hoyo.de los

Toldados de mas opinión
,
que auia

entre los demás , por auerfe íeñala-

¿o en las refriegas, que fe auiá ofre-

'dad
,
que tomen poífefsion

cido con enemigos,que defpuesto-

j ir v n i f 1. moel habito de nueftraReligióen
della;paffan los demás la eña Sára Prouincia del NueuoRey .

jtmana Santa en el puer- no, y fue Predicador.

to, donde fe celebra loscfi- Nóeftauala jurifdiciondel An-
... y toniodeBerrio en aquellos dos pue

CtOSdimnos. blostanaííentada,y recibida por íu-

ya,q no pretehdieíie el Gouerna-

EStando toda la gente ya juta en dordeCumana(avndemasdela ju

San Lucar,que ferian por todos rifdició que tenia fobre la líbetela

mas de dosmil almas , y eran mu- Trinidad,fer también la de la Gua-

chas mas quando defembarcaron, yana, y Ciudad de Santo Thomé
porque como y uan muchas muge- defugouierno, diziendo no lapo-

res, parieron muchas en los nauios, feya el Berrio con juño titulo, ni re

y todo lo demás pueflo a pique pa- cados de fatisfacion
,
pues no fe co-

ra la falida, fe dieron a la vela en el prehendian aquellas tierras en fugo

püertode San Lucar,a veynte y tres uierno de Pauto, y Papamene:por

de Febrero , vigilia del Apofiol fan lo qual mientras el Domingo de

Matías ,el mifmo año de mil y qui

nientos ynouenjay cinco , y con

buen viento,y íin ningún mal fucef-

fo, llegaron afurgirenelpuerto,q

llaman de Eípaña , en la ifla déla

Trinidad. Laquala lafazon(aun

Vera andaua negociando lo que de-

xamos dicho , defpachóel Capitán

Velaíco,Teniente del Vides, al Ca-

pitán Santiago, c6 veynte foldados

bien preuenidos,defde la ifla Trini-

dad,cóordéde íu Gouernador,pa-

que como hemos dicho , tenia vna ra q fe apoderafen del pueblo de Sá

Ciudad fundada por el Antonio de toThomé.yechafédel al Berrio, o

Berrio , que eftaua tres leguas defte lo prédieííen , aprouechádole de la

puerto, la tierra adentro) no fe por- ocaíió de la poca gente, có que efia-

qae autoridad eftaua adjudicada a ua. Salieron a efío los veynte dcfde

la gouernacion ,y Gouernador de eña ifla en piraguas
, y entrándote

Cumaná >
queeraalafa¿onFrancif- por vna de las bocas de Orinoco,

code Vides ,dódetcnia pueflo por endemanda de la Ciudadde Santo

fu Teniente al Capitá Velaíco, mas Thomé, auiendo tenido de eftoa.

ui;o
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üifo el Berrio , les falió al encuétro

con aigunosde fus Toldados, ya que

fupoauiandefembarcado , y yuan

marchando a la ciudad por tierra-

Era en eñe tiempo el Gouernador

BerriOjhotiibre de fetenta años,pe-

ro de valiente animo,alentado,y de

gran determinación para acometer

íi bien no tenia condición ,
por fer

algo aceda, para aficionar a íus Tol-

dados.Luego que fe dieron vifla los

vríos a los otros pueftos en arma, y

llegadofe, que fe podían oyr , reco-

nociendo eí Berrio al Capitán San-

tiago, que fe auia criado en fu caía

en la ciudad de Tunja , y haziade el

eftimacion por fer buen foldado, a-

unque a la fazon fu declarado ene-

migo,por encuentros que auian te-

nido, le preguntó i Aque venis San-

tiago ? y auiendole refpondido el

Capitan,a hecharos de la tierra,por

que esGouernador dellapor el Rey

nueftro Señor Francifco de Vides,

el que lo es de Cumana:fin darle ref

puefla dixo elBerrio a fus Toldados:

Santiago, y a ellos. Los quales def-

ganados de pelear contra los del

Santiago ,
por fer todos Efpañoles»

y amigos,aunque difpararon los at-

cabuzes, por lo que el Berrio íes a-

uia mandado, fue por alto, con que

no fe hizo ningún daño, mas que fo

loen vn negro del Capitán Santia*

go
,
que le auia puefto delante de íi

con vna rodela, que le derribaron

parte del guefib de vn ombrordifpa

raron también ¡os de la Trinidad, y
parece con los mifmos intentos,

pues folo fucedioqueeltiro devn

foldado (que fiempre fe entendió

fue el Lorenzo delHoyo) que lleüa-

na dos balas,y por ventura íntenció

de defpachar al Berrio,;dio con am-

bas erí la rodela del Gouernador,

conque fe abroquelo hincada vna

rodilla en tierra
, y pafaron ambas

balas fin hazerledaño por encima

el ombro yzquierdo , dexando ama-

bas íeñal en la rodela,que por fer de

palos de macana( madera muy fuer-

te, de las que fe vfan en conquisas

de Indios)nó la rompieron.ó por a-

uerla cogido al fefgo, que fegun ef-

to, de ambas partes folo tiraron a

matar a los Capitanes.

Tuuo defpues prefo el Gouerna-

dor,como veremos, al Lorenzo del

Hoyo, que por auerfe entendido e-

ra el el que le difparó el arcabuz,no

tuuo malas ganas de defpachárlode

efia vida , como el foldado las auia

tenido de hazer lo mifmo con el , a-

unque tampoco eíto tuuo efecto,

por auer mediado ruegos de Reli-

giofos , a quien moííraua la rodela

con las léñales, para que viera la ra-

zón que tenia. Difpufieronfe luego

de ambas partes,cargando otra vez

los arcabuzes para darfe otra rocia-

da, como lo hizieran , fiel Capitán

Martin Gómez Efíremeño( délos

de la parte del Berrio , a quien eíti-

maua en mucho,refpecT:aua, y toma
uafuconfejo) leuantando la voz, y
vn pañuelo en la mano,nodixera:

Como es efto foldadosEfpañoles?

hemonos de matar aqui todos, fin

ver el orden que traeys , ni por quié

eftá la razon,y juflicia? Con lo qual

(porel refpecío que todos le tenia

)

baxaron las armas de fuego, y me-

tieron mano a las efpadas, para afe-

gurar cada qual fus perfonas. Pero

eftandofe en fus pueflos/alieron de

ambas partes el Gouernador , y el

Capitán Santiago , a quien abraco

el Berrio, diziendole auia hechoen

fauor/de fu Gouernador, corno bué

Capitán, y que fi fiempre le auia ef-

Pp 5
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timado.y tenido por buen Toldado,

y hombre honrofo , le auia de efti-

•marenmas de alli adelante. Pregun

tole por el Teniente VeIafco,dizié-

do, que como fe auia quedado con

las gallinas hechado en la hamaca?

y era que le tenia por hombre tími-

do. Paleáronle los dos a folas dos,

o tres horas,en que trataron queda-

fe la determinación del cafo indeci-

fa , haría que vinieífe de Efpaña el

Maeífede Campo Domíngode Ve
ra: conque boluieron a embarcar-

fe en fus piraguas losde la isla Tri-

nidad, donde ya los halló, quando
falto en el puerto con fu gente , co-

mo hemos di-cho.

Luego que fe anclaron los nauios

en el puerto, que fue Lunes, o Mar-

tes de la femana Santa, faltó en tier-

ra el primero el Capitán Domingo
de Vera , con cien íoldados,a quien

defpachó luegocon el Capitán Me-
diniüa,natural de Granada,que fue-

fen a la ciudad
, y prendiendo a los

cj el le fe.ñaló fe apoderafen della
, y

tomaííen poíTefion en nombre de

fu Gouernador Antonio de Berrio,

a quien dezian fe la tenían vfurpada.

Marchando efte efquadron,encon-

traron en el camino vna tropa de

Toldados con fu Capitán, que venia

a reconocer la gente recién llegada

al puerto,a quien prendieron, y bol

irieronalaciudad,dedondefe apo-

deraron
, y tomaron poíTefion con

facilidad, por no atieren ella mas q
treynta íbldados efcafos

, y no con
fobra de armasni municiones. Fue
luego faltando en tierrade los na-

vios la demás gente, y haziendo al-

gunos buhios grandes para acomo-
darfe vnos,y otros, para almazenes

donde fe defcargaran losmatalota-

ges,armas, ropa, refcates de Indios,

que acá llaman
, q eran muchas ha-

chas de cortar,cuchilloSjmachetes?

peynes.efpejos, fartas de vidrio,caf

cábeles, y otras cofas dcíte temple,

acomodados para atraer a los In-

dios cógufio,por tenerlo pueílo en
ellas. Loque refió de la femana San
ta,y Pafcua,que pafaron en el puer-

to, por auer muchos Sacerdotes,fe

hizieronlos oficios diuinos con la

folenidad pofible en vna pequeña
Iglefia

,
pero acomodada de fuerte,

que defde fuera oyan todos miífa,

y

fermon, que no faltó ningún dia, co
mo ni perfona ninguna (legun fe to

mó por minuta) que no confeííáfe y
comulgaffe con gran deuocion, y la

grimas^ando al cielo muchas gra«

cías por el buen fuceífodel viage»

y rogando per los que fe ofrecie-

ífen adelante , en que fe feñalaua

mucho el Padre fray Pedro de Ef*

peranca , que con vn efpiritu in-

fatigable , y vn roflro tan alegre,

que parecía falirle de el vn reíplan

dor mifteriofojnorepofaua de dia

ni de noche acudiendo a las con-

fefiones
, y cura de los que auian

enfermado de calenturas en los na

uios
,
que fue el Señor feruido fa-

nafen con facilidad en faltando en
tierra . Era tan amado efle Re~
ligiofo

, y fieruo de Dios de todos

quantos venían en la compañía,
que retirandofe por tener coflum-

bre de efio a lugares lblitarios
,

para darfe mas a ¡a contempla -

cion , fe yua a la fombra de algún

árbol , o peña , a la orilla del mar
donde le yuan a bulcar

,
particu-

larmente las nuigeres , cargadas

con todas fus criaturas ,
que e-

ran vn exerdto de por C) ,
paraque

las confolafie con fus diurnas
, y

fantas palabras , de que fofac luego

comen-
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comentaron a tener necefídad, por nr'R&s las diligencias dichas,lo pri
íoípechar todos.en poniendo el pie A mero en que pufo los ojos de fu

en el arena,en lo que auian de venir cuydado el Maeífe de Campo , fue
a parar. Veya el fanto varón junto a en defpachar vno de los nauios con
el a los niños, que por el gran fuego mucha mercaduría al puerto, y du-
de la tierra,fe metían como palillos dad de Caracas, donde, como dixÑ
en el agua del mar

; y rafados fus o • mos tenia fu cafa , para que fe com-
jos de agua ( como quien miraua có praífe algún ganado mayor,y dddo.
vnefpiritudiuinolaruynade tanta allí fetraxeífe por tierra a la ciudad
gente ) fufpirando dezia con gran de Santo Thomé , camino andable,
dolor: que ferá de tantos Angelitos y breue, y lo fuera mas ,fino lo eftor

en tantas defcomodidades.Confola uará muchos, y caudalofos rios que
uacon fu buenefpiritu, y palabras loatrauieíían. Embió al efecto los

las aflicciones de todos,y no pudien foldados mas fus amigos, y de faris-

dolas remediar con otra cola , fe o- facion : con quien también embia-
cupaua en llorar con tantos como ron mucha de la gente cafada,lama
Uorauan

, y a la ruyna que les ame- yor parte de fu ropa, y venidos
, pa-

nacaua. ra que furtiendofela en aquella ciu^

dad les traxeífen lo que refultaífe

C apit.Xl deI ^a a *a de Sant0 Tnom ¿ en caua -

! * Hos,ganados,*perIas,v otro genero.
/ Que todo lo perdieron por no auer

I Embta elMae¡Te de Cam- D"eh° ninguno de los que fueron

fio <rm n <tuio de mevcade
con

,

efte nauio ' <3 UC fueron Ios q»«po vnnauto ae mercaae-
poderaos dezir,que folo efcaparon

ríaé a Caracas , y llega to- las vidas de los que venían en efta

da lagente a la ciudad.

Vafe deJpachandogentc~>

a la Guayana.y cogen los

Indios tres canoas,ymatan fada Ia
F
afcua

> 9ac íc deíPac

lagente deUas. "^ pUebl°' que p° r n° '

Tajjfan los Caribesa l¿u>

boca del rio , con intentos

de ha&er lo mifmo en las

jornada
, pues de todos los demás*

pequeños, y grandes de hambres,

y

otros fuceífos , muy pocos quedaró
viuos. Fue luego dando orden, paf-

harála

auer ca

ualgaduras,nilndios que Ueuaran la

ropa, y cargas (demás de fer forco-

fo yr toda la gente a pie) cargauan a

cueftas lo que querían no fe les per*

dieífe. Porque aunque llegauanal-

Otras tres canoas¡aunque gunas canoas al puerto que baxauá

no tUUO efeño .

dd P»cWo,por vn rio que defagua-

_, .

J
j uaenel mar, vna legua del puerto,

4 Üntterran los cuerposmu- en ellas folo fe acomodauan los ba*

ertOS, que hallaron Víl—j ftimentos comunes , y ropa délos

OHMIO de lema de la boca ™ t^"»/»' Particulares •. con q
J.

,
o los demás íe leruian ellos miímos

del rio. de azemüas, y cargueros . Gon que

fe

.^«.»in.cu^.iu^ ~ ^.^^.-^^^^m^^^^^m^ — ,.— ... mmmmt «K
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íe dio principio a fus laftimofas tra-

gedias^ fatigas,pues eraniotolera

bles las que las pobres mugeres lie-

nauan,cargadas de fus niños,y de al

gunaTopiÍla,ycomidas:yfi querían

no perecer ellos, y ellas defed en el

camino de las tres leguas,por fer tic

rra calurolifsima, y fin agua, la auiá

de cargas. Los niños que apenas po-

dían andar porfupie,feauiandeyr

afsi,alfm con los trabajos , que en

efto fe pueden mejor cófiderar, que

dezir,- llegaron todos a la ciudad,

donde fe hizo luego vn alarde,y re-

feña de toda la gente, tá viftofo que

pareciera bien en Seuilla por las ri-

cas banderas que fe facaron ,y no e-

ran menos que veynte-, tan ricas ,y

coftoías galas, que fueran mas apro

pofito para bodas,o fieftas reales , q
para conquiítas de ta*n miferables

tierras.

Dauafeatoda la gente cada dia

ración de vizcocho, y alguna carne

falada,y los Viernes gatuancos,ha-

uas, o arroz,- y a los Sacerdotes,Ca-

pitanes,y oficiales mayores,azeyte

y vinagre,que defto.y vino íe cargo

buen recado: Pero era fuerza aca-

barfe en breue tiempo, por auer tan

tas bocas. La comodidad de las ca-

fas era tan poca como fe puede en-

tenderles aun no la tenían treyn-

ta vezinos efcafos que eftauan en el

pueblo; quien menos mala la tuuo,

fueron los Religiofos , por hallara-

llia otvode nueftromifmo habito

y deeíUProuinciadel Reyno, lla-

mado fray luán de Peralta
,
que te-

nia vn Conuento razonablemente

acomodado,donde pafiaron la vida

aunque con harta eftrechura. Fue

luego el Maeííe de Campo defpa-

chando mucha gente en canoas a la

Guayana,y la ciudad de Santo Tho-

me por el Orinoco , nauegacion de

veynte y quatro
, y treynta días ,y

deay para abajo, en ocafiones de
mejor rio, pero fiempre penoíifsi-

ma, por los ¡numerables mofquitos

que ay de día zancudos cantadores,

y de noche gegenes rodadores, y fo

bre todo grá riefgo de Caribes crue

lifsimos,y vorazes de carne huma-

na. Auian fubido algunas flotillas

con gente. Salieron de nueuo otras

íeys canoas, cargadas de matalota-

ges , y otras coías de valor para el

GouernadorBerrio, fuera de otra

mucha ropa que lleuauan de losq

y uan en ellas, gente de toda fuerte:

y en vna la mas pequeña , y ligera,

con alguna compañía cinco délos

Religiofos. En la traueíia defde la

isla a tomar la boca del rio , les dio

vn tiempo talque desbaratándolas

a todas, folas dos pudieron con grá

trabajo , y rebentando en la boga,

tomar el rio a las quatro de la tarde

defpues deauer alijado al mar quan

to yua en ellas . También pudo coa

las mifmas dificultades juntarfe có

tas otras dos apueítasdelfol ,enla

que yuan los Religiofos, por auerla

bogado ellos mifmos defpues dea-

uer quedado vencidas las bogas , y
rendidos los foldados que yuan en

ella. Las otras tres (que no les fue

pofible lo que a eftas otras) fe arri-

maron a la primera tierra, que pu-

dieron para feguirlas ala mañana,

como lo hizieran , fi al romper del

alúa no dieran fobrc ellas diez pira

guas de Caribes,en que venían mas

detrezientosqucfinquefe lesefca

para Efpañol los cercaron , y mata-

ron a todos, fuera de algunas muge-

res que fe lleuaron coníigo, y vn íol

dadoque tuuo lugar entre la refrie-

ga de efeaparfe , y meterfe en vn ce-

nagal
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nagal,entre las rayzes de vnos man
gles,y entre eftos murioecho peda-

zos el fobrino delPrefídéteLaguna.

Tomaron la buelta losvitoriofos

Caribes
, y boca del rio , y puertos

enfrente de las otras tres canoas,an

tes que comearan a nauegar el rio

arriba,eftauan aguardando ocaíion

para poderles embeftir , a q folo les

hazia retardarfe la vileza de fus ani

mos, que con pequeñas victorias fe

fatisface : porque íi embiftieran hi-

zieran fin duda lo mifmo que có las

otras,por fer cafi toda gente chape,

tona ,poco induftriada en aquellas

guerras , mal preuenida de armas,

y

{obre todo eíio todo lo turbauan

los clamores de algunas mugeres, y
niños que yuan en ellas. Pero fue

Dios feruido de remediarlo con yr

en vna el Capitán Velafco ,
que he-

mos dicho era Teniente del Gouer

nador Vides:Y el Lorenzo del Ho-

yo,y vn Meftizo,llamado Lima, na-

tural de la Margarita, lengua gene-

ral de todas aquellas Prouincias,y

buen foldado, a los quales embiaua

el Domingo de Vera en priíiones al

Gouernador Berrio, a quien los de-

mas determinaron facar delías para

librar todos fus vidas , como fuce-

dio:porque como gente vaquiana,y

experimentada en tales ocaíiones ,a

quatro tiros que difpararonhizie-

ron retirar a los Caribes , con algún

daño que les hizieron , y mas por a^

uer conocido en folo aquello,q y ua

en las canoas foldados de la tierra,a

quien temen mucho, y muchifíimo

mas fi fon de la Margarita , o Puer-

toRico:pero fi conoce fer chapeto-

nesfen cuyo conocimiento fondef

idísimos ) embifíen como leones.

Defcanfaron las tres canoas aquel

día, y otro en aquel puefto , afsi por

aguardar fi venían otras déla Trini-

dad para fubir con efcolta de floti"

lia,como para enterrar los cuerpos

muertos de las otras tres ,
que por

tierra eftauan,vn quarto efeafo de

legua, de que les auia dadoauifo,

y de lo que paíTaua > el foldado que

fe efcapó.No fueron pocas las alte-

raciones que huuo contra losReli- / 4*
giofos j fobre el hazer eflaobrade

mifericordia , ni pocas las afrento-

fas palabras que fufrieron
,
porque

comofoldadosfaquiennofeles ha

de pedir tanta religión ) y por eftar

tan en peligro de enemigos , y auer

de fer mucho el trabajo el entierro

reufauan efío : Pero alfin caminan-

do de hecho los Religiofos para los

cuerpos muertos , viéndolos yrfo*

losjlesíiguieronhafía veinte y cú>
co foldados, quedando los demás

en guarda de las canoas > y chufma-

Llegaron al lugar de laMatanca,dó

de les quebró el coracon el laflimo-

fo efpe¿r.aculo,delas crueldadesque

veyan hechas en aquellos cuerpos:

vnos abiertos los pechos,y vientre»

de arriba abajo, para focarles el co-

racon^ comerfelo ; otros cortados

losmiébros,cadavnodeporíi:Yvna

muger natural de Sá Silueftre,cerca

de Madrid,a quié le facaró la criatu

ra del viétre,y la dexarójütaméte co

las entrañas de la madre,arrimada

a fu cabecaotro niñodefeysaños,

aíida la vna mano a la madre, q con

las anfias de la muerte bufeo dóde a

firfe:yalfinaeftemodo todos los q
hallaró,porq a muchos hecharóme

nos,o q los auiá lleuado viuos los In

dios para comerfelos,olosauian ar«

rojado al mar,y comido tiburones*,

a los demás dieron fepultura.có mu
cho trabajo, boluiendo aquel mif-

mo dia temprano a las canoas.

CAF-
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fos,qya entre feys pudieron hazer

Cnnir "VTTT raconabk forma de Conuento :de-dpil.Alll. fuerteqefle,yeldelaTrinidadfefu

daron en diferétes tiépos, por eííos

1 Suben las tres cama*filL-» dos Religiofosq bajaron de lafan-

pelhro.baftalaciudadde
J»PjouiiiciadcINu e«oR e yno

l
y.f-

* o JL. \ i , i
» eítuuieron lugetos muchos anos

Santo 1 borne, donde las al Prelado della,haftaque abra feys,

recibió muy bien el GoiAer- <l
ue con orden de los Superiores//

j auiendo renunciado efta Prouincia

J" 7 rjj jr dlReyno,laaccióyderechoq tenia

2 ti az>e algunas]altdasdtf- a elIos,fe adjudicaré a la de Caracas

<& /<* Ciudad de S. Thome. a cu y° gouierno eftdn ambos.

3 Deícubrefe que los Indios
^^allauanenGuayana,yc¡u

a í i i t
dadde Santo Tnome quatrocien-

ejlan aguardando a fodn- tos hombres,entrecaíados,y íolte-

glefeSyConfrutos defu tier- «"os.con no pocas mugeres, y niños,

ra,para refeatar con ellos. J** í]'SS<f 9» d««
r ^ mino el Gouernador le hizieíTen

4 Ha&en Otra entrada dc_j> algunas falidas.fín apartarle mucho

trecientos hombres^ tan- de la ciudad
, por el poco fegur-o

rhe^níe en nm rrrrn nut ^ue auia de los Indios
» v ^ ue llcua "

Manjc en w cerro, que kn fiemprc pof caudillo vno de
Uamauande losTotUtnOS. los íoldados vaquianos que efía-

uan en la ciudad
,
para que como

Otro dia del entierro ,que era experimentados en la tierra , fuef-

el tercero que auianfalido de la fe induflriando a los demás en el

Trinidad ,profiguieron el viaje las modo con que fe auian de portar

tre^ canoas ; y fin otro riefgo llega- con los Indios,a quien también fuef

ron a la ciudad de Santo Thome, fen diziendo con buenas ienguas

donde los recibió con mucho gufto como auian llegado muchos Eípa-

el Gouernador, y no con menor a ñoles cmbiadosporel Rey, deque
los Religioíos otro que eftaua allí eftaua muy alegre el Gouernador,

de la mifma Orden , llamado Fray y porque le auian traydo muchos
Domingode SantaAgueda, hóbre refeates que darles, como fe podían

mayor,y demuchaprudccia,aquié certificaren los q allí les lleuauan,y

queria,y eflimauaen mucho el Go- juntamétecon etioles fue (Ten dado
uernador, por fu mucha religion,y algunos macheres , hachas, bene-

virtud, yauerleacompañadoento- tes,cafcabeIes,efpejos
fpeynes,y o-

dos losdefcubrimientos qauiahe- tras cofas Acertó a lafazon eflaren.

chodefdeefleNueuoReynocíGra- la ciudad , con algunos Je fus valía-

nada , y en las poblaciones de las líos vn Caziquillo moco , a quien

dos ciudades. Tenia fundado otro llamaron el Vcftido
,
por ;uc:!o

Cóuento como el déla Trinidad,en vcfiido al trajo Efpañol
,
que fue

qíc acomodaron los cinco Religio con los foldados en efla pnmera
Calida
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, y defpues fue el mayor ene-

migo que tuuieron. Fueron entran-

do la tierra adentro ,'y quantomas

la penetrauan la hailauan de menos

coníideracion. pues aun taíTadamen

teproducia comidas para el fúñen-

te de fus morádoresilin raftros, ni y
maginaciondeoro,que filohuuie-

ra(fupue(io que todos lo conocen)

nodexaradefaliralacara, en cari-

curies , narigueras , ore jeras,y cha-

gualas,que es en lo que ellos lo em-

plean,aunque anden defnudos , co-

rno lo andauanefios , y tan deíaco-

modados en todo lo necefarioala

vida humana, que no tenian hama-

cas en que dormir otros que losCa

ziques,y principalejos; y eftas las a-

uian en refeates de Jas que yuan ba-

jando de eñe Nueuo Rey no , de v-

nas naciones en otias , y de los Ar-

bacos,quecomo dexamos dicho co

gen grandes Prouincias, hafía el

mar del Norte
, y ion grandes mer-

caderes, y íiempre han (ido amigos

* Sipañoles: como también lo

hanií -..'O algunas de las otras nacio-

nes,y Provincias cerca de la ciudad

de Santo Thomé,aúonde venían á

leícatar de lo que tenian en fus tier-

ras,por hachas,y machetes, queco-

diciauan tanto ,
que quando no te-

nían otra cofa con que refcatarlos,

dauan en precio fus hijos, ¡y hijas , y

fe alquilauan para la boga de ca--

noas,y piraguas-

Duró eño,con frequencia , ádáe

los primeros dcfcubrimientos de

aquella tierra , hañaquecomenca-

ron a entrar en ella por el rio Ingle-

fes , Piehilingoes , Flamencos po-
tros eftrangeroi hereges,que engo-

lofinados en ios refeates del buen

Tabaco ,
que dieron erí criar para fu

grangeria ios vezinos de aquellas

dos ciudades, no obñante que efian

prohibidos efíos tratos entre Ghrif-

tianos con hereges,juñiíimamente,

por tantas léyesdiuinas, y humanas,

entrauan como en hormiguero en

todos tiempos por eñe rio Orino-

co^ a bueltasdeño dauan amaños
llenas a los Indios denos refeates

por maderas (que las ay por alude

mucha eflima jmicos, papagayos»y

otras chucherías*, y como no les o*

biigauan a rezar,ni a lo que les enfe-

ña la Fe Catholica,como quien tra-

taua mas que defto de fufientar he -

regías, fe añcionauan mas a ellos a

quellas barbaras gentes,yde vn via-

je a otro , los dexauan preuenidos

que les tuuieíTen cortadas maderas,

y difpuefío lo demás de que carga-

uan:como fe vido en lo que le fuce-

dio al Padre Guardian de aquel Có-
uento,llamado Fray Juan de Moya,
el año de mil y feyfcientosydiezy

ocho por el mes de Abril,que baxá-

doalaifla Trinidad, llego a los In~

dios Tibitibies , que folian efiarde

paz,y dar por fus refeates lo que pe-

dían los Efpañoles,los halló altera-

dos,defucrte que a el, ni fus compa-

ñeros les quiíieron acudir con nada

por fus refcates,diziendo,que todos

los Efpañoles eran grandes vella-

cos,ylos ínglefes muy buena gente

a quien eñauan aguardando, quea-

uiandevenirdentrodeíiete,vocho

mefesfeomo fucedio,pues a efe tié'

po llegó el Ingles Gualtero Reali, y
tomó la ciudad de Santo Thomé,

como defpues diremos) y que para

ellos tenian guardado quanto tenia

en fus tierras,y lo que pudieron ver

el Guardiamy los foldados queyuá

con el , fueron mas de quinientos

monos,y otros tantos pájaros de di

uerfasefpecies,como guacamayas,

peri»
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periquitos,y otros. Boluieron de ef

ta jornada los íoldados finauerles

íücedido defgracia » antes los auian

recebido bienios indios: comotá-
bien fucedío en otras que fe fueron

luego haziendo, aunque a la prime-

ra el Cazique Veítido , luego que

de buelta entro en Santo Thomé,
tomó la de fu tierra, fin dexar ningu

nodefus Indios en la ciudad.

Auiendoíe dado vifla con efta fa^

lida,a las Prouincias circunvezinas

a la ciudad , y que todo aquello era

de poca importancia , determinó el

Gouernador fe hizieííe vna falida

de mas consideración, en que fe pe-

netrafe la tierra, nafta dar con la de

la gran Manoa , que es vna gran la-

guna,que da principio a vn rio, que
entra por la vanda del Sur en el Ori

ñoco , cerca de la Ciudad de Santo

Thomé:noticias de quien hablan al

gunos grandes cofas, fin auerlas vif-

to lndio,ni Efpañol:y aísifolo esvn

eco mal formado, o fueñodevna
tierra, que dizen es poderofifsima

de naturales,grandes y bien concer

tadas poblaciones,que viuen en pu-

lida, ycon muchariqueza, queto-

do es caufadetan gran defuaneci-

miento en los codiciofos, y poco a-

fentados,que los trae noches,y dias

fin poder qnaxar fueño. Trazofeal

fin la falida, no menos que de trecié

tos Efpañoles, tres Religiofosde

nueftra Orden con el frayle lego,q

pudiera fer lucida entre otra gente

de mas coníideracion que lo eran

eftos Indios, pues folo vfauan de fie

chas largas,que fon menos nocibas

q las cortas,en efpecial no teniendo

veneno ,como no lo conocen ena-
quellas tierras. Señaló por Capitán
el Gouernador , a vn Alb,uo lorge

Portugués, hombre que yua cerran

do ya con los fetenta, fu gran amigo

y confidente, q auia hecho fus cau-

fas muchos años en el nueuoReyno
experimétado en eftas guerras.Que:

como efto no pudo íer, fin auerleq-

brantado traba jos>efíos y Jos de los

años> le hizieron rendir la vida a po
cosdiasque comentáronla jorna-

da: con que les fue forcofo entre ta

to que el Gouernador ordenaua o-

tracofa,elegirotroCapitan,quefue

otro Portugués,llamado Correaje
hafta quarenta años, de gran valor,

y prudencia, agradable, y compafi-

uo. Llegaron por fus jornadas a vn
cerro, que llamaróde los Totumos,
tierra algo mas templada de los-grá,

des calores que auian pallado hafta

allómenos aípera (ymontuofa, y en
vn pedazo de pradera qdeícubrie-

ron de yerua corta,fentaró ranchos

defde donde haziun algunas falidas

finningripeligro^niguazabarajpor

que los naturales les prouey á de las

miferables comidas de la tierra,que

eran algunas frutas, y vna manera 3
cacaue de rayzes peregrinas, tan ma
lo, y aípero , q el ordinario de yuca
es mazapanes para con el , pues aun
defpues de mojado fe eftauatáafpe

ro como de antes, que aú el agua no
lo podia ablandar: con qfue luego

dándoles el tributo q fuelen las tier

ras nueuas de grandes enfermeda-
des q los paíTaua a la otra vida, en q
fundaron(como bien experimenta-

dos losIndios)el no hazerlcs guerra

a los primeros paíos q dieron en fus

tierras. Que noay gente tan barba-

ra,™ Indio tan melenudo
, q para fu

conferuacion,ydeFcnfa no tenga fu

razó de eftado. Y aísi fabiendo ellos

Indios la calidad de fus tierras
, y

que todos lo" que entrañan denue
uo en ellas entermauan de llagas, y

otros
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otros males penitentes : aguarda-

ron a que íücedieraeíto en los nue
Aros , para quandoeftuuieran en-

flaquecidos , con ello dar mas a

fu faluo,yfegurofobre todos , co-

mo fucedio. *

Capit.XlIIL

i zSMuere el Capitán Cor-

rea , y dan los Indiosfobré
losE¡pañoles , que como

ejlauan tan flacos , y en-

fermos mataron a mu-
chos*

z
c
Kjeüranfe huyendo dc^j

los Indios
, y llegan alas

ciudad de Santo Thome

Jólos treinta de los trecien

tos.

j Honras.y Santos quefts
ha&en en la ciudad dt^>

. Santorrhome\por losmuer

tos,y nueua¡ que hallan—

»

de feme)antes calamida-

des de la ifla.

q Enfermedades de Uagas^

por la deftemplenfa de ca -

lores,yfalta de calcado.

ERan tanpeftilentes, y malicio-

fas las llagas,y calenturas , deq
comencaron luego a enfermar mu-

chos,que a la tercera ninguno eíca-

paua,y vino efto a apretar tanto que

apenas auia ya quié tuuiera fuercas

para falir a buícar fufíento , con fer-

TierrafíríTie. 609
les bien neceííario: pues viendo los

Indios qya feyuan llegando los fi-

nes de fus deífcos fe yuan retirando»

y faltado en acudirles con fus comi-
das los Religioíós,q de los Sacérdó
tesel vno era Predicador : andauan
cuydadoísiíimos adminiñrando los
Sacramentos a los enfermos/predi-

cando,confo!ádolos, con no andar
ellos libres de las mifmas calaraida-

des:pero esforcaualos el cielo para
acudir a tatas.Dezian todos los días

Milla en parte acomodada q pudie-
ran oyrla todos los enfermos ¡a nin

guno le les murió fin confefsió, y el

íántifsimo Viatico, alómenos mien
tras eíluuieron rancheados en vna
parte.El Caudillo Correa era tá ani

mofo,q aunq con achaques no fe ef-

cufaua de falir el primero a bufear la

comida,de q venia cargado quando
la hallaua^ó tres,o quatro arrobas

íinconfentirqningunfoldadocarga

femasqehloquefuecauía deq en
pocos diasacabafeconlos fuyos,q

fue tan gran perdida^ y inconuinien

te para todos,q lo que los Indios no
fe auian atreuido,mientras e| viuio>

ahazer>lapüfieron porobra,y vieri

do q ya eran muertos masde ciento>

y q del refto eftauan los mas para ha

zer lo mifmo
)
pues no auia quarenta

q pudieííen tomar armas^ fe juntare»

mas de dosotresmil j.y entre ellos

el Caziq Veítido,y dando fobre los

nueftros en el mifmo fitio de los Tq
tumos, mataron amuchos,enefpe-

cial de los enfermos , en fus mifmas

camas
, y obligaron a los demás a

retirarfe huyendo, vnos con armas>

aunque fin fuercas
,
para que les pu-

dieran feruir,yotros fin el3as,pomó

darles lugar a recobrarlas,No dexa-

ró ct ayudar en algo có piedras>y pa

loslas muchas Indias,, q rabié venia

•cotí

tr.Ti^.^in.ntg-.^^ ^ ^.^m-.^m-' n -.. ...„*., .^„:^~ -.una,., it nititii'aji>n«ivi
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con los guerreros , para cargar los

defpojos que huuieron a las manos,

derribaron todas las Cruzes , que

no eran pocas las que auian puefto

los Religiofos a la redonda del alo-

jamiento ;y íbbre efcapar de fus ma
- nos el ornamento, le facudiovn In-

dio a vno de los Religiofos vntan

valiente golpe, que a no reparar có

lo que tenia en las manos
3
íín aduer

tir con el natural temor
,
que era el

Ara, lo dexara allí muerto
,
pues a

ella la hizo tres pedazos : y no con-

tentandofe el bárbaro con efto,le

yuaya aafegundar con otro feroz

golpe, que nolleuaua traza ferde

menos riefgo.íino le llegaran de fo-

corro el Religiofo lego, y otros dos

íoldados , con que pudieron reco-

brar las fanuísímas Reliquias del

Ara, y yrfe retirando con vna efco-

peta que yua difparando vno de los

íoldados, haftaqus fe fueron a jun-

tar con los pocos que yuan delan-

te.

Tras quien yuan los Indios fí-

guiendo la victoria, con no mas ar-

mas que vnos garrotes de tres quar

tas de largo con cabeceen el eítre-

mo
, y fino fe acercauan mas , y po-

nían en mayor aprieto a los nuef-

tros , dexadolos alentaralgunos ra-

tos,era por parecerles les era baíla-

te prefa los q fe yuan quedado
,
que

no eran pocos los que por no poder

mas, por fu enfermedad , fearrima-

uan alos arboles
, y dado luego vna

voz el primero que los vey a, dizien

dothagan alto, venga el Padre a Có
feffar ¿hazianrofiroaíos Indios có
las armas de fuego .mientras fecó-

feflaua, y dizicndole en acabando a

Dios hermano , paflauan adelante

dexandolo con el alma en los dien-

tes, a quien llcgauan los Indios, y le

acabauan , Los quales también les

hizieron no poca guerra, poniendo
fuego en el camino,en que murieró
algunos abrafados , por no tener

pies, para defecharle. A los tres Re-
Hgiofos fue el Señor feruido dar

tan valientes ánimos, queeítando
con no pocas llagas, caminauan car

gados con el ornamento , los dos
con dos Cruzes,y vno con vn Chrif
to en las manos

,
que ponían a don-

de dezian mífa
, y con que ayudará

a bien mori^cófeíTando atodos los

que fe quedauá, como hemos vino.

Paííauácon los demás , con valero-

fo esfuerzo , y en eípecial lo tuuo el

Frayle lego, que viendo la apretura

en que yuan, y que auia faltado el

Sargento,dexandolaCruz,tomó la

parte fana, y hizo aquel oficio , con
tan grande importancia

, queconíi-

fiio en ello el llegar con vida , los

pocos que entraron en Santo Tho-
mé

,
que no fueron treynta cabales

délos trecientos que auian falido,

ydeeños no efcaparon defpuesla

mitad
, porque las enfermedades

con que venían, y grandes hambres
con que eftaua el pueblo, los mató
a bueltas de los demás hóbres , mu-
geres

, y niños ,
que yuan muriendo

de las mifmas caufas.

Mal fe podran dezír los fentimié

tos q huuo en laCiudad,quando en-

traré las Reliquias de tantos como
auian falido,por tocar tan en lleno a

toda ella,pues vnos eran amigos de
los muertosjOtrosdeudosjOtrcs hi-

jos, y mugeresjque rompían los Cíe
los , con dolorofos gritos jmojauan
la tierra con abundantes lacrimas,

cogían fus criaturas, y hechos vn
mar tilos, y ellas, íe yuan al Goucr-
nador,a pedirle focorro,qtodo era

vn efpcclaculo, y retablo de confn-

fion,

3
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fion,y duelos, de que también parti

cipauan Jos q entraron,por auer ha-

llado muchos muertos , délos que

auian dexado a la Calida viuosNue-

üe días fe ocuparon en hazer horas

a los difuntos connueueMiffas, y

el dezimo otra a Nueftra Señora de

lasNieues, en hazimiento de gra-

cias , cuya vifpera fue la retirada , y

efcaparon de las manos de aquellos

Barbaros. No acrecentar© poco ef-

tos trabajos las nueuas frefcas q ha-

lláronle que también yua parecié-

do la gente de la iíla Trinidad , q las

auian traydo hafta nouenta , o cien

hombres cafados, y foheros, que a-

uian llegado a laCiudad,poco antes

que ellos, a quien embió el Domin-

go de Vera, por no tener con qfuf-

tentarlos en la ¡Ha, que fue muy bué

íbcorro para la Ciudad de Santo

Thomé, donde no auia con que fuf-

tentarfe cínquenta , en efpecial fi-

no huuieran perecido los docien-

tos y fetenta de la jornada : Por-

que aunque auian fíelo muchos los

matalotages ,
que fe defeargaron

en laifla, de los que fobraron del

viage, tiempo auia íidobaftante el

de feys mefes que auia que comían

yadellos,paraauerlos confumido,

a que no ayudó poco, pudriéndo-

los la humedad de la tierra. Temia-

fe también el MaeíTe de Campo
(que fue loque le ayudó a deter-

minare a embiar efta gente ) no fe

le huyera, apretada de tantas aflic-

ciones , y llegando a algún puerto

de los de aquellas iílas , ocoftas,

Margarita , Cumana , o Caracas,

y dando cuenta de lo que paífaua,

fe dieíTe también el bramo en Efpa-

ña
, y conocieíle fu Mageftad , y fu

RealConfe/o , el grande engaño

deTierrafíri:me. ií

que les auia hecho. Y era .para ad-

vertir
,
que citando tan afligidos *

ellos que llegaron de nueuo de la

Trinidad, que parecía no tener mas

que el pellejo que les feruiadeco-

fíal, en que eüauan metidos los hue

fos> les hizo tomar coh guflo efle

Viage el pió con que eftauan déla

tierra rica del Dorado, y el enten-

der que los que auian fubido prime

roque ellos , les líeuauan muchas

ventajas en acrecentados caudales,

que no dezian mal , íi los entendie-

ran de rniíeriás-

Son tierras de tan excefiuos, y
deñemolados calores eflosdospa-

yfesde Santo Thotne, y la Trini-

dad
,
que de milagro corre algún

freíco> fino es el que traen a tiem-

po vnos tan furiofos , y desbarata-

dos huracanes ,
que desbaratan las

cubiertas de las cafas
; y con efto es

tierra muy húmeda , y fiendo los

fuñemos , a la fazon pocos ,y malos

y auer faltado la fal,que fe baja def-

te nueuoReyno,del pueblo de Chi-

ta, encomienda del miímo Gouer^

nador , y por aüerfe confumido to-

do el calcado que traxeron de Efpa

ña,fin hallar aun alpargates, ni cue-

ros con que poder reparar las plan-

tas de los pies del gran calor de la

tierra.fue caufa que enfcrmaíTen los

mas de tantas llagas en las piernas,

y pies, y tan irreparables j
que no fo

lo fe desfuftanciaüan por ellas
,
por

el mucho humor, y corrupción que

faliajfinoque heruian de guíanos*

y en entrando vna nigua, de que tá-

bien heruia la tierra , era cierta la

muerte.fi quedaua llaga,yno la repa

rauan con fuego.y faro algunos,mP

entras duró,de foliman,y acabádo-

fe,de miel de auejas,q todo duró po

in.cwi.'zm.-vn.ru.n.ru m.n^.r. — ..-„.-..,—,.^~-, ^^.^^.^ *=>
ITirtT Mri"
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co,yno reparaua mas que para en-

tretener algo la vida
,
porque fanar

con ello era impoíible, por la gran

malicia de la enfermedad
?
aunque

ya en eftos tiempos h¿n mejorado

mucho eftas tierras ,las huellas de

los muchos ganados mayores que

han metido los Cafiellanos , y las

muchas labrancas,con que fe culti-

ua, donde fe cogen a trecientas, y
quatrocientasfanegasde mazy,por

vnay doscofechasalaño.

Capít.XV.

I Enfermedades, y muertes

que fe van projiguiendo

en la ciudad de Santo 7" ho

me.

z Plaga de griUos que acude

a laCiudad^y determina-

fe ciertas mugeres matar

al Gouernador.

3 'Determinación de vna-j

muger en vituperio del Go
uernador, elqual no pro-

hibía a los quefe querían

yr de la Ciudad.

4 zSMiferables fines que vi-

no a tener ejia jornada de

Domingo de Vera.

TC* Ran al fin, por lo dicho, los en-

•J^fermos tatos, que todos lo? dias

al quebrar el alúa lalia vna beata de
nuefiro habito(de quien defpues ha

blaremosjperfona de gran caridad,

con vna India del Gouernador, y al

gunosde los Sacerdotes a curar ios

enfermos hafta las nueue del dia,

porque entonces les era neceflario

recogeríe, pues en entrando el ca-

lor era infufrible el mal olor de los

enfermos, y cuerpos muertos. To-
dos los dias muy demañana auifa-

uan al Gouernador de los muertos
de aquella noche,yfaüa en perío-

na, y de2¡a en voz alta: Vamos a en
terrar Jos muertos, y huuo vezes q
metieron envn hoyo, entre gran-
des,}* pequeños,doze,y catorze.La
hambre yua tomando tantas fuer-

cas cada dia, que en el que matauan
algún cayman auia granflefta, y a-

cudian todos a pedir ración
, que íi

con ella les dauan vn pedazo de ca-

sabe como la mano, hazian mas ga-

lernas en agradecimiento, que íi les

dieran pan de tras trigo, pues aun
efto no alcancauan todos. Quebra-
uael cora5on verlas criaturas, no
folo en los hueíTos , fino que pare-

cían vnas figuras de pergamino.
Los que morían de hambre , fin o-

tra enfermedad, quedauanfuscuer
pos tan liuianos, como íi fueran de
maguei,o paja, pues con facilidad

los leuantauan con vna mano. Lla-

mó vn hombre a vn Religiofo que
confeíTara a fu muger enferma

, y
quedandofe fentado a la puerta mi-
entras la confeííauan,envna pie-

dra, a la fombra de vn árbol, que
cubría vna mala cafillaque tenían,

quando falio el confefibr lo halló

muerto de hambre. Secauanfelea

las mugeres los pechos, con que no
podían dar ningún fuíiéto a fus cria

turas, y no pudiéndoles acudir con
otra cofa, fe qucdauan trafpdladas.

Poco mejor fortuna que efta cor-

ría en la illa de la Trinidad , íolo fe

aben-
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abentajauan , que dos fraguas que

traxo de Efpañael Domingo de Ve
ra,para aderecar Jas armas, y herra-

mientas , caíi íolofeempleauanen

caienrar hierros para cortar con fue

go los dedos de los pies, y otras par

tes podridas, de las muchas niguas

quecargauan.

Sobre ellas plagas, acudió otra

de no menor enfado y daño para la

ropa,y perfonas, que al calor de los
}
*'j enfermos, y cuerpos muertos , acu-

dió tan gran multitud degrillos, que

con vna ruedecilla afpera que tiene

en la boca (con que hazen el ruydo

que oymos, que es fu canto) royan

a de quantotopauan»las filias de Tentar,

)S* y de camino,frafqueras
;
botaS,afor-

ros de cofres, y baúles, que no que-

daua nada de prouecho: y íi ponían

algunanochealferenoUropa por-

que no íe pudriera en las caxas con

la mucha humedad,alli era el cebar

fe eftos anímale jos ;
pues en fola vna

noche, y aunen menos, la dexauatl

fin poder mas feruir. Poníanle íb~

bre los cuerpos de los enfermos, y

fi eftauan tan flacos, ydíbilitados,

que no podían leuantar los bracos

para defenderle, les comian las pun

tas
, y ternillas de las narizes,los la*

bios , y todas las orejas a la redon-

da, en efpecial la ternilla . Sucedía

efto mas de noche ,
pomo tener

lumbre, ni quien los focorrieífe; ca-

lamidades todas que pueden com-

petir con quantas han fucedido a

Eípañoles en eftas Indias . La Bea-

ta enfermera, quando falio de Ef-

paña, era criada del Religiosísimo

Conuento délas Deícal^as de Ma-
drid , vna de aquellas que llaman,

mandaderas- por fer fu oficio lle-

mr,y traer recados en los negocios

del Conuento, dexó aquella como-

didad , engañada como los demás»
con efperancas de tener otra mejor
en la jornada, a cuya golofina lea-

compañaron vna hija fuya cafada, y
fu marido. Efta con otras mugeres*
nafta cator2.e,o diez y feys , viendo
fu perdición tan a los ojos,y que no
podían faiir delia,íino íalia defta vi-

da el Gouernador,fe determinaron,
con vna colera mugen! de matarle
vna noche,y citando ya determina-
das

, y todas con cuchillos carnice-

ros para executarlo(que no fuera di

íicultofo, por no tener la cafa puer-

tas, y aunque las huuiera no las auia

parala Beata,que podía entrar a to-

das horas , a titulo de enfermera a-

pedir al Gouernador algunas cofas

paraelfocorrode losenfermos)fin
duda tuuiera efecto , fegun el apa-
rejo con que eftauan , íi la Beata no
llegara a comunicar el cafo con vno>

deíosReligiofos,quelediíuadiode

eífo, ponderándole mucho la graue

dad del cafo: Y fe entiende que íi lo

hízieran con tanto fe quedaran,por

que a lo menos en SantoThomé no
huuiera quien les moleftara, por íer

muchos los que eftauan del miímo
parecer.

Otra muger labradora, embra-
uecida con tantos , y tan ruynes fu 3 h

cellos , fe determinó vn dia de to>

mar vn zurrón en que tenia hafta

ciento y cinquenta doblones , y en-

trar al Gouernador, a tiempo que
le eftauan viíhando algunos Capi-

tanes , vn Clérigo, y vno de los Re-
ligiofos chapetones, con el Padre

Guardian fray Domingo de San-
ta Águeda

, y en prefencia de to--

dos vació de golpe las doblas por

el fuelo diziendo : Tirano G buf-

cas oro en eík tierra miferable don
de nos has traydoa morir, de las

Qg 3 viñas

ü
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vinas » tierras , y cafas que vendi

me dieron eífe
, y lo que he gaftado

para venirte a conocer, ai eftá, to-

mólo.De que Te encolerizo tanto el

Gouernador
,
que fi los que eflauan

prefentes no acudieran a aplacarle,

íucediera alguna defgracia alli lue-

go,fegun el Temblante que pufo
, y

la rigurofa determinación con que

le vieró: Pero no habló mas que de-

zir: No le di yo orden a Domingo
de Vera para que traxera mas que

trecientos hombres,y íiempre fe en

tendió auer íido efto afsi. Licuáron-

le fus doblones a la muger, que lue-

go tomó la puerta , y no fe hablo

mas en el cafo. Por el poco reme-

dio que tenia el Gouernador para

el fuftento de tanta gente, dio licen-

cia general a todos los que le quifíe

íenfalirde alli, que aunque no ex-

presa lo menos a ningunofe lo ef-

toruaua: con que fe arrojauan al rio

muchos por bufcar mejor ventura,

en mal aparejadas piraguas ,íin o-

tras bogas
, y pilotos que ellos mif-

mos: con que venían a encontrar

con mayores miferias : porque co

mo entran en efte rio mas de docié-

tos bra$os de efleros,cienagas, y o-

tros rios¡no fabiendo tomar el rum

bo derecho
s
falian a tierras no cono

cidas,y de Indios Caribes:como les

fucedio a los que yuan en vna pira-

gua có el Padre fray luán de Pegúe-

la, que diximos, y al Padre Manos
Alúas Predicador, que fueron a dar

convnas tierras donde perecieron

todos dejhambre, por auerfe entra-

do en vn eftero, y otros a manos de

Indios por lo mifmo.

El Capitán Vclafco,Loren$odel

Hoyo, y el Meflizo (que como di-

ximos auia embiado prefos Domin
go de Vera a SantoThomé)fe huye

ron de la cárcel ,y lo propio hizo el

Capitán Santiago,dela cj efiaua por
el Domingo de Vera en la Trinidad

y embarcándole a pocos dias de co
moleteniaprefo,en vnapiragua,en

el mifmo punto de Efpaña,con mu-
chos foldados de la géte noble, que
auian venido con intentosde tomar
la buelta de la Margarita, fe ahoga-
ron todos al faür de las bocas del

Drago.Los cinco nauios que traxe-

ron,auiendolos embiado el Domin
go de Vera a cargar a Santo Domin
go paraEfpañadebuelta,noefcapó

ninguno luego en faliendo la barra

de San Lucar,có vn mal tiempo de
trauefia que les fobreuino, y el vlti-

mo que fe perdio,fue laCapitana en
Arenas gordas,coftas de Efpaña.V-
nodelosRdigiofos, llamado fray

Pedro del Cubillo yendo de la Tri-

nidad a la Margarita, le apretó tan-

to la enfermedad que faco de lla-

gas ,que facandolo de efta vida lo

hecharonalamar. De las mifmas
murió otro, llamado el Padre Ef*

pejo. El Padre fray Pedro de Efpe-

ran^a , con fray Pablo
, y fray loan

de Zuazo el lego ,tomaron la buel-

ta de Efpaña con licencia de fu Co-
miflario , a donde llegaron en íal-

uamento a Lisboa. ElComiílario

fray Luys de Mieífes con otros dos
Religiofos , vinieron al puerto , y
Ciudad de Caracas

, y de alli a efta

Prouincia del NueuoReyno. Do-
mingo de Vera murió en la Ciudad
de San Iofeph en la isla Trinidad,

de mal de orina , con mayores do-

lores que paciencia
; y poco def-

pues del en Santo 1 homé el Go-
uernador Bcrrio , que fueron los

fines que tuno cfla tan campanuda
jornada del Dorado , y los mifmcs
como hemos dicho, que tuuieron

otras
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otras con el mifmo titulo, q ue todo

fue al modo que tuno la eftatua de

Nabuco Donofor, comentando en

caberas de oro, y acabando en mife

rabies pies de barro
, y lamentables

oayda¿:y ojala llegue el eícarmien-

tOjydefengaño deüas,a tiempo que

no fucedan adelante otras mayores

defgracias a titulo del Dorado, y o-

tras tales jornadas.

Capit. XVI.

i Diferencias de condiciones

de los que habitan en las

partes mas marítimas a los

que la tierra adentro,

z Retiran/e los Quhiqui-

res defia tierras, y en ld—>

boca de la laguna matan a.

algunos E¡pañoles, y ro-

ban mucha hazJenda.

$ ^Rjetiranfe con laprejfa á

fus primeras tierras , y re-

ámenlos los Emanóles de

nueuo aferuir.

q §Al$anfe los Indios Qu¡-

riquires) roban,y abrafan

la Ciudad de Gibraltar.

F AcÜle ha fido ala experiencia,

(por íer cofa tá cuidente,y clara)

facar a luz que todas las naciones

(hablando por lo general, y de cada

qual en fu modo )
que tocan en las

codas de los mares , y tienen parte

defuviuiendaen ellos (hora fea en

islas,© tierraíirme)tener alguna ma

yo? afpere2a dé condición Que losé}

habitan folo en la tierra,que parece

imitan en eüo a los animales que fó

de agua y tierra,en quien no fe pue-

de encubrir vna mayor fiereza (cae*

teris paribus
t
como dize el Lógico)

que en los que habitan folo en la tie

rra , o en el agua , como fe ve en los

caymanes, manaties,Iobos marinos

nutrias,y otros. Hafe vifto con ma-

yor claridad eíta verdad en las tier-

ras de eftasOccidétales Indias,pue$

poca gente fe ha hallado de los Na-
turales en fu seo Mas, que no fea Ca-

ribe,defabrida, afpera s efeabroí^a-

ceda,dura,feroz, terca, fragofa,indi

geíta,cruda,cabe9uda,abinagrada>

teftaruda,villana,indomita, intrata

ble,indomable, y doblada , o tenga

la mayor parte defto. Al mar le lla-

mó fiero el Santo Apofíol ludas eti <, -*
fu Canonica,por la fiereza, y frago- E

* -

ft; Cá
íidad que ííempre tiene : y efta deue n0I¡.t

*

de fer la razó por que fon deftas mif

mas qualidadeslos hóbres que tra-

tan có el: Porque como los ánimos

fe hazen de la códición de los obje-

tos q miran
, y quales ellos fon afsi

queda el efpiritu del animo,fi fó má
fos,y pacíficos los objetos, afsi qda

él efpiritu, y por el contrario íi fon

inquietos,afperos,yduros queda de

eífamifma fuerte. Verificauafeefto

en lo que cuéta Plutarco le fucedia

al Magno Alexandro có vn mufico

de fu palacio, qne quando queri.i in

citar el animo de Alexandro a fero-

cidad y braueza > tañia en fu inftru-

mento batallas, y refriegas con ene

migos : conque fe encendía aquel

Rey demanera , que alterando el

feruor valiente que el tenia
,
pe-

dia fus armas , y caualio , y fe

poniaa punto de embeflir con fus

Y fi boluia la mufica

Q^4 e»
enemigos

Kl^rUiTl.'Xl^.rnm.rv.m m ™.c*l"~
fl
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enfuauidad, y blandura, efía mifma
caufaua en el animo de Alexandro,

y quedaua pacifico , alegre , y vene-

bolo a todo. No fucede menos con
los que habitan en el mar, pues por

fer el tan inquieto, que no fabe te-

ner vn punto de fofiego , como tie-

nen aquel objeto de ordinario de-

lante los ojos, y a fus oydos , fe em -

biften del milmo eípiíitu inquieto,

y de las qualidades que hemos di>

cho.Que aun de ay pienío les viene

a los peces fer tan arifcos, y brauos,

que nafta oy fe ha vifto ninguno do
meíticorPorque aunque fe dize,que

cierto Cazique en la islaEfpañola,

llamado Caramentex,crió en vn la-

go vn manati,tan domeítíco,que ve

nia a comer a la mano , y paíiaua a-

cueftasellagodos,otres hombres
de vna vez ; efio deuio fer

, por que

es animal también de tierra,porque
de fola agua no fe ha hecho tal,auié

dofe domefticado los mas brauos a-

nimales de tierra .De vno dize Tea-
tro del mundo, que enfeñó a vn ra-

tón le eftuuieífe alumbrando con v-

na veía mientras cenaua,y yo vi que
en las hermitas del celebre Conuen
to de San Gines de la Xara , tres le-

guas al Lefte de Cartagena en Caf-

tilla
,
que vn Padre de mi Religión,

llamado fray Alonfo Nouillo ,do-

meflicódos lagartos, que fe le ve-

nían a comer a la mano : pero a los

peces la inquietud de las aguas les

haze ferio tantocomo dezimos.

No tuno menor verdad efíoque
2« en otras partes ,en los moradores

naturales de la gran laguna de Ma-
racayuo,que aunque dulce en fus a-

guas,endulca bien poco los ánimos
de fus moradores por la razón di-

cha, de fa inquietud de fusolagcs.

Habitan ( como dexamos tocado)

efíe lago inumerables Indios, que
corriendo ygual fortuna con los de
mas que fe han defcubierto , el con-
fumo fue tal en pocos dias, que vi-

nieron a minorarfe a feys o ocho na
ciones,que llaman Zaparas, Miles,

Eneales,Quiriquires,Parautes, To-
pocorosjMoporos, y pocas mas. A
toáoslos quales les era tan fácil dar

la obediencia a los Efpañoles por
no tener intentos de cumplir lo que
prometian,como de alcarfe: y en ef

pecial fepreciauandeftolos Qujri-

quires , y Aliles: que auiendo dado
vna mala paz a fus principios, fue-

ron encomendados a vn Rodrigo
de Arguello,vczino de la laguna de
Maracayuo, o ciudad de la nueua
Zamora,por caer los pueblos, y tie-

rras deftos dentro de fu junfdicion.

Son vna gente Caribe , deíabrida, y
de las códiciones que hemos dicho:

con que acudían aferuir a fu enco-
mendero ,royendo,como dizenel
cabeftro,y deífeando facudir el cue-

llo de toda feruidumbre ( como de
hecho lo pufíeron en execucion por
los años de mil y quinientos y oché
tajdefampararon fus tierras vendo-
fe la laguna arriba al Sur, haíta me-
terfe en la boca del riodeCucuta,
que es a los principios della, y de
quien los tiene.La qual fe nauegaua
por aquellos tiépos,y algunos antes

concanoas,y piraguas,defde la ciu-

dad de la nueua Zamora, hafía quin
ze,o diez y feys leguas de la de Pam
piona libremente,y fin titanio a fus

principios: pero deípues queefios

Quiriquires fe pufíeron en aquel
parage, ótíác donde infeítauanel

paíío,y nauegacion, vo ie podia ha-

zer fin efcolta de Toldados, y r¡un ef-

to alguna vez no bailó para libraríe

los que paííauá de fus manos fieras,

pues
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pues nauegando por aquel parage

el año de mil y quinientos y nouen-

ta y nueue , el Capitán Domingo de

Lizona mercader , con razonable

compañía defoldadosen fudefen-

fa , y de lo que lleuaua , no pudo fef

la renitencia de todos, la que baíia-

ua para defenderfe de eftos Indios

Quiriquires, que les embifteron no

de embofcada , niátraycion , lino

cara a cara, en mitad del dia
, y cer-

cándoles fus dos canoas , có las mu-

chas que ellos lleuauan,le quitaron

mas de veyntemil pefos de merca-

duría de Caftilla, mataron a los Tol-

dados, y a el lo dexaron mal herido

de fus flechas , que fon fus armas , y

no otras, quenopudoefcaparcon

la vida dentro de pocos días.

Alentados a mayores males cort

la vit"k>ria,y deípo jo , fe retiraré ya

fin ningún temor de los Efpañoles,

a fus antiguas tierras, donde de los

terciopelos, y telas ricas del pilla-

ge, hizieron camifetas, y mantas , y

de los pafiamanos de oro , y plata,

fogaspara colgarlas hamacas en q
dormían. Tomaron abueltas délo

demás , vna partida de puntas de

alefnas de 9a patero ,
que acomoda-

ron luego parapütas de fus flechas:

falieron algunos Capitanes, con ra-

zonables tropas a caftígarlos 5 y to-

dos boluieron desbaratados, vnos

de manos de los Indios,y otros por

no feries pofsiblc detenerfe en buf-

carlos en partes tan efcódidas, co-

mo a lasvezes fe metían en tierras

tan llouiofas , y húmedas ,
que pu-

driendofele los venidos , y matalo-

tages , lesera forcofo retirarle de-

llas : con todo eífo las buenas dili-

gencias liegaróapoder reduzir al-

gunos a vna mala paz, cotí que fer-

uian a fu encomendero Arguello.

Algunos años antes
,
que come- *

tieran eíte gran robo los Indios, T"*

(pues fue el de mil y quiniétosy no
uenta y vno, por el mes de Diziem-

bre) el Capitán Gonzalo de Pina

Ludeña , auia poblado vna Ciudad,

connombredeSanAntoniodeGi-p , •-

braltar,a la lengua del agua derla
jela c¡u

laguna de Maracayuo, a la parte del ¿^ ¿eQ{
Lefle , veynte y quatro leguas de la bralcar.

Ciudad de Meridaal Norte, adon-

de fe vino a viuir de los primeros

pobladores,entre los demas,el Ro-
drigo de Arguello , encomendero
deftos Indios Quiriquires

, y a don-

dele venían a feruirdefde fus tier-

ras los de menos mal coraron , que

duró poco tiépodefpues déla vic.

toria, quetuuieroncon las canoas

delLizona,puesluegoelañofiguié-

te de mil y feyfcientos,auiendo de-

terminado otra vez echar de íi, aun

el poco yugo de feruidumbre que

tenian> fe juntaron con los Aliles, y
los de los Encales , y determinaron

venir a darfobre el pueblo de Gi-

braltar
,
para concluyr con cuentas

de encomenderos,y poniéndolo en

efecto , dia de la Madalena , veynte

y dos de lulio, amanecieron fobré

elpueblo,alalenguadel agua mas

de ciento y quarenta canoas,en qud )

vendrían mas de quinientos Indios,

que viendo los vezinós(auiendolos

cogido de repéte , fin que fe huuief-

fe aun olido el alzamiento) nopo-

diá defender fu pueblo , y perfonas,

trataron los mas dexando aquel po

ner en cobro eftas, acogiéndole co-

mo pudieron entre el bullicio del

afalto al arcabuco, que fueron los

mas bien librados: pues a algunos

quequifieró hazerroftro al enemi-

go, perdieron hazíenda , y vidas >

pues paliaron a cuchillo a quantos

Qq 5 pudie-

'iTÉÉTiíTÉÉriTÉÉT-i
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pudieron auer a las manos los In-

dios, Taquearon todo el pueblo,y le

fueron pegando fuego a todas las

caías.

Y queriendo que paíTara por el

mifr.o rigor la Igleíia, entraron en

ella, y etfando vnos robando todos

fus ornamentos , otros fe ocupauan

en flechar con las flechas de pun-

tas de aieínas vn deuotifsimo Cru-

ciñxo de bulto, queeflaua encima

el Altar » fijado en vn tronco de

nogal , de las quales cinco que-

daron clauadas en el Santo Chrif-

to , vna en vtia ceja , dos en los

bracos , otra en el coítado , y en

vna pierna otra , y feñalado de o-

tras en muchas partes del cuerpo.

Lo qual hecho , y acabado de ro-

bar lo que hallaron en ella , le pe-

garon fuego ,que por fer también

de palmicha , como lo demás del

pueblo, con facilidad feabrafó, y

Ahorcan afu encomendé*

ra
, y lleuafecautiuas tres

hijasfuyas.

Salen los E/pañoles que ef
tauan en el arcabuco , a-

mendofeya ydo los Indios>

y entterran los cuerpos

muertos. Cofas quefuce-

den acerca del Chrifto.

^Bueluefe a reedificar 1¿L~>

Ciudad de Gibraltar , y
bueluenlaa robarlos In-

dios-, Ha&efe entrar a fa
cafigo.

cayó ardiendo gran parte de la cu- ^ Sacan losfoldados a dos de

las tres cautiuas . ^Buel-

uen a dar los Indios ter-

cera vezfbbre elpueblo,

VTO fe aplacó, con dexar hecho

fss* pauefa el pueblo, la rabia de ef-

bierta fobre el Chriflo : pero de

ninguna manera fe quemo , ni el

cuerpo , ni la Cruz donde eflaua,

ni aun vna pequeña Imagen de la

Concepción de papel , que efla-

ua pegada en la mifma Cruz , ba-

xo de los pies del Chriíto , con

auerfe quemado hafta bazerfecar- tos faluagcsjp'ues padeciéndoles no
bon el tronco , o cepo donde ef- tenían aun bien executada la que
taua fija > de fuerte , que fe halló trayan con fu encomendero Rodri-
cafi en el ayre la Cruz , con el go de Arguello (que a lafazonera
deuotifsimo Chiflo , íoío en vna en aquel pueblo Teniéte de Gouer-

nador) y con toda fu cafa, que fue la

principal caufafegun ellos dez ian,

para afaltarel pueblo , por verfea-

cofados en el feruicio periónal , y
pefquerias ,con que les hazian acu.

dir; pues auiendo auido a las roa nos

afuencomendera.llamackiliunatie

Vlloa, y tres hijas fuyas. vna cafada,

llamada Doña Leonor , y do.. dpq r

zcibs,

efpinilla, tenia vna pequeña fe-

ñal del fuego , como ahu-

mado , fin pene-
trarle.

iji> ijí> V> <3f> V> <y¡J>
*

I.
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zellas , vna Doña Paula, ya para ca-

far,)' otra mas pequeña ,determina-
ron licuándole viuas las tres hijas,

dexar ahorcada la madre, como lo

hizieron , colgándola en la rama de

vn árbol en la playa,con las riendas

de vn freno: y defpuesde muerta le

tiraron tantos flechazos en todo fu

cuerpo defnudo
(
porque la pufíeró

en carnes , para auerla de colgar ) q
la dexaró comoa vn herizo:de fuer-

te , que como las flechas eran tatas,

y largas, quandodefpues cortaron

los Efpañoles las riendas , con que
eítaua colgada, para enterrarla, al

caer fe quedó en pie, por las mu-
chas con que eítaua apuntalada a la

redonda. Hecho eíto, y embarcado
todo el pillage , y alguna gente que
licuaron viua de toda broc^con las

tres hijas de fu encomendero, bo-

garon fus canoas, y fubieron la lagu

na arriba , baña meterfe en los reti-

ros de vnas ciénagas , que fe hazen
dentro de vnos grandes montes,

a

las bocas del rio Zulia, donde viuiá

dentro del agua en barbacoas. Lue-

go que fe pufieron en faluo con fu

preía, hizieron a las cautiuas que
quedaran defutrage,queeralibrea

encarnada a lo natural, para que to-

dos anduuieran de vn modo.folo có
vn pañete delante ; y tres Indios de
los mas principales fe cafaron a fu

vfanca , luego cada vno con lafuya:

íibien con la mas pequeña por no
fer aun de edad, no fe contraxoel

casamiento, nafta que la tuuo
, pero

al fin todas tuuieró hijos de los tres

Indios, que fe las aplicaron.

Fueron notables las crueldades

que vfaron con eftas tres mugeres,

mientras eftuuieron en fu poder,có
írio lo contauan defpues que fe vie-

ron libres, en que no me quiero de-

tener
:
foló diré ¡o que le fucedió a

la vna dellas , con vna India ladina,
que tenia de fu feruicio de la mifma
nación, y encomienda en fu cafa,
quando le fucedió el cautiuerio

,

que eftando algunas vezes molien-
do el mayz Ja India, por no hazer a-

quelio a gufto del ama , la arrebata-
ua de los cabellos, y le hazia, dar có
la cabeea enlapiedrade moler :1o
que tuuo bien en la memoria, para
hazer lo mifmo có la Doña Paula,
(que era la que vfaua de efíojquádo
fe vido en fu libertad la India, y a la

pobre Señora cautiua.Luego q bol-
üieron los Indios las efpaldas

, y fe

aseguraron los Efpañoles,queefta-
uan a la mira de lo que paífaua en el

arcabuco(que no auia quedado em-
bofcada, de que también quedaron
temerofosjllegaron al íitio del pue-
blo, y fin poder hallar que reparar
otra cofa, enterraron a la luana de
Vlloa

, y los demás cuerpos muer-
tos que hallaron

, y arrodillados al
Santo Crucifixo , con admiración
Chriítiana que huuieíTe quedado
ilefo (entre tan grandes llamas) vn
Clérigo, llamado el Padre Bentura
de la Peña , con la deuocion que el

Señor le comunicó , eftádo caíi cie-

go de vna enfermedad , y continuo
dolor de cabeea , le adoró de mas
cerca, poniédolos ojos en aquellos
pies fantifsimos, y en el clauode-
llos;y fucedió que inftantaneamen-
te quedó fin dolor en la cabeea , y
fin turbación ninguna de la villa»

Lleuarón el Santo Crucifixo con la

mayor deuocion que pudieron , en
procefsion vn quarto de legua de
alli a vnas eítancias, donde lo pufie-

ron con la decencia que fe pudo,pá-
ra que eftuuiera mientras boluia a

reedificarfe el puebIo,para boluerle

acó-

ii
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a colocar en fulglefia*. Pero entre-

tanto los vezinos de la Ciudad de

la laguna , codiciofos de la Santifsi-

ma Reliquia, aguardando ocafion

en que no fe les pudiera hazer reíif-

tencia de confideracion, vinieron

por el Santo Chrifto, y fe lo lleuaró

a fu Ciudad.dondc le tienen en grá-

difsima veneración, con grande a-

dorno^uydadojy deuocion,quela

acrecientan los nauegantes,que en-

tran en la laguna , a quien encomié-

dan fus viages
, y ofrecen grandes

iimofnas, feguros y confiados en fu

amparo, de que tienen grades y co-

nocidas experiencias. Dexaron fola

la Cruz, quando fe lo licuaron, que

cftá en el Conuento de San Aguftin

delaCiudaddeMerida.

No paffaron pocos dias(pues fue

3« ron todos los que fe ocuparon en

embiar las nueuas del fuceílb,defde

la Ciudad de Merida, a La de Santa-

Fe , que fon mas de cien leguas de

camino, y en remitir la refpuefla , y

orden que fe auia de dar en lofuce-

dido) primero q fe boluieífe a reedi

car la Ciudad de Gibraltar.Pero lie

gado eÜe orden de la Real Audien-

cia deSantaFé, fedefpachó luego

de la de Merida el Capitán Diego

Prieto Dauila , vezino y encomen-

dero della, con cinquenta foldados

también ve2Ínosde la mifma Ciu-

dad, para boluer a reedificar la del

incendio,como lo hizo en el mifmo

fitio, donde aíifiió todo el tiempo,

que fue neceííario para darafiento

a las cofas,y cafas.Lleuó cenfigo vn

Religiofo de nueflra Orden, y de la

Sata Prouincia del NueuoReyno,
JlamadoFrayAndres Gal!egos,que

acertó a hallarfe a la lazó en la Ciu-

dad de Merida , a quien lesfeñaló

íitio entre los demás folares, para

vn Conuento de nueflra Religión,'

aunque hafta oyfolo a quedado en

efib. Crecía tato el orgullo de efios

Indios Quiriquires ,có las victorias

que yuan alcanzando en lo que em-

prendían, y con el poco caftigo que

tenían,faliendoíe con quantas mal-

dades intentauan, que le determina

ronde nueuo a boluer fegunda vez

fobrela Ciudad a pocos años, que

fupieroneftaua reedificada, y robá-

dola otra vez, mataron alguna gen-

te^ caminaron vna muger Efpaño-

la, y algunas mulatas , y le boluieró

al mifmo retiro donde eñauancon

laprefa. Era en efíe tiempo Lugar-

teniente del Gouernador Sancho

de Alquiza , en la Ciudad de la nue-

ua Zamora, el Capitán luán Pache-

co Maldonado vezino, y Alférez

Real de la de Nueftra Señora de la

Paz de Truxillo, que viendo los in-

conuenientes
, y grandes daños que

yuan creciendo cada dia, y quea-

uian de fer por horas mayores ,fino

fe entraua a caítigar aquellos In-

dios, defpachóal Capitán Velafco,

vezino del mifmo pueblo de la lagu

na , con vna buena tropa de folda-

dos también del pueblo; entre los

quales yuavn hijo del Rodrigo de

Arguello,y hermano de las tres cau

tiuas
,
que no fue poca parte el def-

feo de darles la libertad, para que fe

emprendiera la jornada: La qual

yuan haziendo con buenas guias , y
ya en demanda, y bié cerca del pue-

blo del retirode losQuiriquires.cn*

trado el año de mil y feyfcientos y
feys, quando en cierto parage acer-

tó a yr delante délos foldac.es que

yuan marchando la cautiua cafada,

juntamente con el Indio qu; la te-

nia por muger , que yuan de vna la-

branca a fus ruchos. Lleuauala po-

bre
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bre Señora cargado vn cataure de

comida .y vna hija que auia parido

del Indio ya de quatro años.

Los Toldados noentendiendoef-

tauan tan cerca de los ranchos de

los Indios , ni viendo la prefa q yua

delante
,
por eftoruarfelo la efpefu-

ra del monte, fe difparó vna eícope

ta ,cafí finocaíion, la qíial oyendo

la muger,y el Indio,y conociédo en

aquello fer Efpañoles, el Indio ame
nacaüa a la muger que alargafe el

paííb, para llegar con mas breuedad

a la ranchería que eftaua cerca:pero

la buena Señora, como también en-

tendió fe le^acercaua fu remedio , y
libertad, nofolono quería andar,

pero con vn animo de Efpañola,fol

tandoafuhija, y el cataure , embif-

tió con el Indio, y le echó mano del

arco, y flechas , con intentos de de-

tenerle, y comencóadar vozesen

Efpañol,quan altas pudo, diziendo

q fe allegaran,porque abreuiaran el

paño los foldados , íi acafo la oyan.

Turbado el Indio, no tato de lo que

haziala muger,como de ver le yuan

ya en los alcáces jos Efpañoles, de-

xandoíe el arco
, y flechas en las ma

nos, efeapó corriendo a dar auifo al

pueblo de lo que paflaua,con que íe

puíieron todos en cobro Sentcíe la

Eípañola con fu hija a aguardar los

foldados , que a pocos paífos llega-

ron,donde eftaua inopinadamente,

que fue para todos de gran guflo,a-

unque para ellafue bié aguado,pues

deziaauiafido igual la verguencaq

padeció en verfe defnuda , delante

de todos,al contento de verfe libre.

Cubriéronla luegoconalgunasmá-

tas de algodón que lleuauan
, y paf

fando hafta el pueblo , de donde no

hallando ninguna gente, boluieron

a tomar la buelta de fu jornada , có-

tentos con la prefa que auiá hecho,

y confiados en Dios,que otro dia la

harían de las demás cautiuas, como
fucedió, pues de alli a pocos, el año
de feyfcientos y ocho, auiendo teni

do raftro donde eftauan los Indios

con las otras , haziendo otra entra-

da por orden del mifmo Teniente
luán Pacheco, facaróa la Doña Pau
la j con otros dos hijos , de los qua*
les conocí vno

, que el año de feyf-

cientos y dozeío tenia los Religio-

fosde nueftroConuentode la Ciu-
dad de Truxillo , eníeñádole a leer»

y induftriandole en las cofas de la

FéCatholica.A la cafada recibió fu

marido.ycnólahijacomohombre
Chriftiano, difcreto,y bien aduerti-

do,que tales fuceflbs no eítan en ma
nos de las gentes, y que la fuerca no
quita la virtud, antes la aumenta:
tercera vez fe atreuieron los Indios

a dar fobre el mifmo pueblo,y fe He
uaron vn negro , vn mulato

, y otra

mulata con vnahrja
,
pero eftas dos

poftreras queafaltaron, y robaron
el pueblo, aunque lo abraíaron to-

do
, no fe atreuieron a tocar en la

Igleíia,por lo que diremos.

Capit.XVIlI.

i Sirven de malapaz¿ los In -

dios7,aparas , en elpueblo

delalaguna\ defcriuefefa

barra.

2 Rinden los Zaparas vna
fragata , y quedan del todo

reuelados.

$ Modo de guerra de los de

%!Mara.

~.ru.m. e**r>.Tixr,. rtm.ru *n.<*L*r?
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MaracayuOy contra ejios

Indios.

4 Intentan los Tacaras ha-

z^erguerra ajus conuezJ-

nos.Pretende elGouerna-

dor Sancho deAlqui&a a*

ta]ar ejios inconuenien^

testara que dacomifsion

a luán Pacheco Maldo-

nado.

ENtretanto que paífaua eflo con
los Indios Quiriquires en Gi-

braltar , no corrían mejores fortín

ñas los del pueblo déla nueua Za-

mora, con los Indios Zaparas
,
que

viuiá a la boca de la barra, en nume-
ro hafta treynta y cinco

,
que auian

quedado de los muchos que eran a

fus principios, quandofeomodexa-
mos dicho en los defte librojflecha-

ron elnauioen que entró derrota-

do por efía barra el Obifpo de San-

ta Marta , Don Fray Martin de Ca-

latayud.Suftcntauan eftos ahora en

cños tiempos, el pueblo de la nueua

Zamora, de pefeado con abundan-
cia, por la mucha que aydello en

toda la laguna,en efpecial por aquel

parage, y en algunos tiempos del a-

ño,en que fuelen paííar tan grandes

cardumes delicas, que para tomar
todas cuantas querían , fe juntauan

con fus canoas todos en el eftero,

por donde yuan pallando, y dando
con palos en el agua

, y a las vezes

enelIas,feaIborotauan ,y faltauáde

fuerte
,
que entrañan en las canoas,

nafta que las Iknauan, otenian la

cantidad que querían. Seruian tam-
bién de enleúar la barra a las fraga-

tas,que entrauan a cargar los frutos

de la tierra de la Ciudad de Carta^e

na, que eran cadaembarcacion,de

lasdosquefehazen cada año, diez

vna,odos,masomcnos: Porque la

barra no fonda mas, que de diez ha-

fta doze palmos de agua, yeitos fe

mudan muy de ordinario, por los

bancos de arena que hazen las aue-

nidas, y crecientes de la laguna, y
mouimiétos de fus aguas.Tiene dos

bocas la barra
(
que corren como

dexamos dicho,Norte Surjlas qua-

íesdiuide vna ifla, ambas con la mif-

ma dificultad de bancos de arena,

aunque ladelavanda delLefte, la

tiene menor por fer algo mas fonda
ble que la de Oefte » No les pareció

a eflos velicofos Indios fufrir aun
eftas pequeñas ocupaciones

»
q mas

eran exercicios fuyos, pues no tenia

otros, aun antes que entraran los

Efpañoles
, y aísi poco a poco fe

yuan reuelando, acudiendo delga-

nados a ellos, hafta el añodemily
quinientos y nouenta y ocho, que
viniendo vna fragata de Cartage-

na , dio fondo cerca de la barra fo-

bretarde, para ver mejor otro día,

por donde auia de entrar. Apenas
íe huuo anclado, quádo fe le allega-

ron dos o tres canoas , de eflos Za-
paras, cada vna con dos Indios, o
tres a lo mas

,
porque ellos no tie-

nen embarcación de mas porte, y
dando mueflras de la grande a mif-

tad , que tafia alü ( o por ventura

mas para palia rmejor fus intentos)

dieron pefeado a los nauegnn--

tes como folian, por algunos ref-

cates de cuchillos , efpejos , Caica

-

beles
, y otras cofas de Caftilla , de

pocaconfideracion ,todo eflo para

mas alíegurarl os.

Bueltos a fus cafas,ya a boca 3 no-

che
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che determinaron con lo obfcuro

deila
,
quemar la fragata , y ponién-

dolo por obra, vinieron en vna ca-

noa muy al fecreto, y arrimando/e-

le fin que los íintiera la gente
, por

eítar dormida
,
pegaron fuego en la

cubierta de la popa , que era de pal-

micha. Losprimeros que a cafólo

vieron dieron vozes, difpertando a

los demas,quando ya eftaua tan en-

cendido
, que la diligencia ele apa-

garle fue en vano, y no la que pufie-

ron los indios en tener en vn punto

rodeada la fragata con fus canoas>y

comentara flechar luego la gente,

que fe podía mal librar de las fle-

chas , con la coafuíioo en que efla-

uan del fuego
, y el poco reparo de

bordo que tenia la fragata: con que
no fe efeapó de las manos d la muer
te ninguna de fetentay dos perfo

nas que yuan en ella, fin peligrar

ninguno de los Indios, nifaliraun

con vn pequeño rafguño : con que
fe enseñorearon della

, y de quanto

traya de ropa, vino, azeyte , mucha
moneda, y barras de oro, aunque
defpues pareció muchodello.Auíé-

doíe con efto quitado la maleara

que trayan haí! a alli en fu rebelión,

comentaron muya lo defeubierto,

amoflrarfe enemigos de los nuef-

tros, y quedar tan íeñores de la bar-

ra
,
que los años que duraron de alli

adelante, que fueron ocho, onue-

ue, hañaquefelesdió fin como fa-

bianya el tiempo de las embarca-

ciones, en queauian de entrar las

fragatas , algunos dias antes , mas o
menos, fe ponían a aguardarlas en
la barra , a la mira de la que tocaua,

fobre quien dauan luego como ga-

llináceos fobre cuerpo muerto
, y la

rendian, no con mucha dificultad,

porque con la alteración y alboro-

to que tenían la gente en ver los In-

dios alojo, y encallados envnre-
uentadero de mar , nadie acertaua a

marear las velas , todo era cagarre-

ga,y confuíion : porque aunque al-

gunas vezes falian a lo fondo, por
fer los bancos de arena muerta, y
chata la quilla de la fragata, y fuce-

dia que con el mouimiento de las

aguas, y fuerca de las veIas,rompia

por el banco de la arena, y llegaua a

donde podia nadar.Otras fucedia al

contrario, que como noauia con.
cierto en marear

3
la hoziauanmas

détro de la arena , y aun fucedia dar

la brifacon ellas a la cofta,íin poder
el gouernalle, reparar eñe daño, có
que fobreuenia luego el de los In-

dios, pues en conociendo queauia
topado eftando íblos ciento , o cié-

toy cinquenta paflbs della con ar-

cos , y flechas en fus canoas, íaltauá

dellas al agua
(
que las recogían los

muchachos, y mugeres, que venian

con otras detras) y nadando en feys

brabas que tiene de fondo , todo el

plazel de cerca la barra , difparauan

flechas , como íl eítuuieran en tier-

rafirme, con tanta violencia, y fuer-

^a,que por encima el tope paífauan

algunas docientos paífos a la otra

vanda, y afsi nadando, y flechando,

fe yuan llegando a la fragata
, q co-

mo es rafa, como hemos dicho, de-

fendía poco a muchos
, y en viendo

que ya auian quedado pocos fin mo
rir , o caer rendidos

, gateauan por

ella, y todo quanto tenian dentro:

con lo qual mataron mas de cien

hombres en vezes, fuera de los de

la primera fragata.

Al falir de !a barra noauiaefios

peligros » r orque las fondauan pri-

mero que íalieíen, y poniendo por
la masfegurafus marcas a trechos^

que

3
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quefeñalafen lo fondable, paffauan

fin tocar , y fin peligro
,
por falir to-

das juntas, y con ellas dos barcas có

treynta, oquarenta Toldados arca-

buzeros del pueblo. A quien duro

cita guerra ocho o nueue años , en

que fe gaító mucha hazienda, y ¡nu-

merables trabajos, todo fin proue-

cho,ni minorar vn Indio á los treyn

ta y cinco : porque como los Tolda-

dos falian en fu demanda en canoas

grandes, cargadas de fus comidas,

(
y no con las bogas neceíTarias) pa-

ra poder correr con ligereza -, fi en-

eontrauan con alguna de los Indios

en loancho de las aguas ;no era pof-

fible darlealcance:y fien partedon-

de no les era pofsiblea los indios

huyr, y que por tuerca huuieífende

pelear como muchas vezes fucedia,

arrojauanfe al agua , fin poder ver a

ninguno , fino eraquando ya falida

deabaxo,con la flecha eneltédal,

y difparandola có poca menos fuer-

za, y violencia, que la bala de fus ef-

copetas, fe boluia a cabullir,y pare-

cía otra vezdealli aveyntepaffos,

armado otra vez el arco.auiédo he-

cho eftodebaxo del agua, ypueílo

la flecha tá en fu puto para difparar-

la como fi efluuiera en tíerrafirme.

Las balas de las efeopetas no les

podiá hazer daño,porque en dando

en el agua faltauan arriba,refiftiédo

les el agua por el calor có q yuan: la

putería tampoco era de efecto , por

la variado de íalir ahora en vna par

te,y defpues en la otra,q tambié era

caufa para no fer de prouecho la ín-

duftriaq tuuo vn buen Capitán de

difparar el arcabuz en lugar de ba-

laron vna vaqueta, y vn cafquillo cf

hierro,con vna faera en la punta^a-

raq penetrando las aguas, bufeaflen

debaxodeüas al enemigo, porqel

no poder atinar tampoco cen la pu-

tería a parte cierta , hazia íiéprc in-

cierto eltiro,con q andauanlos Tol-

dados aperreados de noche, y dia.y

los Indios cOn crecidas abilantezes,

y brios:pues los tuuierópara [ oncr

en execucion otra maldad, (obre las

muchas quehazianel año de mil y
Teyfcientosy Teys , intentando ha-

zer guerra a los naturales de leso-

tros pueblos Tusconuezinos,qetfa-

uandepaz,tambien dentro déla la-

guna,Mopoi o,Tomopoio,yParau-

te, porq dezian eran eilos las bogas

que venían con losChriftianos a in-

quietarlos^ no teniéndolas,no po-

drían hazerles mal alguno. Pufieron

ello en efe¿k>, y los de los tres pue-

blos en alcarfe huyéndoles, q aun-

que no Tue por modo de guerra có-

tralosETpañoles,peroal fin renda-

dos, fe feguian muy mayores incon-

uenientes que haftaalli. Los quales

pretendiendo atajar clGouernador

Sancho de Alquiza, que a la Tazón

lo era de todoaquel partido de Ve-

necuela. El año figuiente de mil y
TeyTcientos y fiete , a dos de Enero
deTpachó recados deTde la Ciudad

de Santiago de León de Caracas, al

mifmo Capitán luán Pacheco Mal-

donado Tu Teniente, que aun lo

era en aquel pueblo de la laguna

,

para que haziendo leua de gente en

todos los deaquella gouernacion,

y fi fueífe meneíter en los del Cor-

regimiento de la Ciudad deMeri-

da , o en otros del Nueuo Rey no

,

tomaTe mas de propoíiío
,
que haf.

ta allí el caítigo, y pacificación de

aquellos' Indios Zaparas , pro-

uando mejor ventura , qu« la

atristatenidoios de Ma«
racayuo.

CA-
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ío los Zaparas defuviage, porln-

^'f. Vi "V* dios ladinos de los queferuian en
pll. AliV*

dlaj como fueIe fuceáe r.Los íbida-

dos ordinarios de aquella guerra
,

y

1 Sah el Cdpttdn TacheCO Ciudad,aunque los recibiere como

de la Ciudad de Truxillo am
!§
os ' en Io Poco ^ue eftuuic '0B

jj
, . cníupuerto, lescomencaronadar

congente , y llega a la de la
ia vaya con r ¡fa$ y burla, de los inte-

Laguna en dos barC0S.def tos, y determinación quelleuauan

de donde fouefunúape.
"

losTru«llano $>d¡zicndolc.porcó.
,¿>

r
J

j n «-> tranolentido,que tan buena,vlua-
2 Encuentra]e el CapitatLs da gente no podían dexar de acabar

Pacheco con Nipalejndio la guerra
>
pero que feria la de los

Urinritial de h¡7'ahardt vizcochos.alfajorjconferuas^ rof-
¡rtnctpai ae ios ¿aparas,

quülas ( deque no faItaua entre el

y pretenden engañarfe el demás matalotaje que lleuauan) y

runo al Otro. (
3
ue a ^os dos dias los agtiardauá allí

t r i 7 j- ** de buelta vitoriofos de todo efto.

3 luntanfe los Indios Zapa- No parecc yuancftas burlas fucra

ras, y fuprincipal Nigale de camino ,por la experiencia que

con el Capitán Pacheco
, y tenia de nil€ue aíl0s de ac

l
udla &uer

r r i
} f ra:yíiendo de los mejores Toldados

jusjotaados. que pifan aqucl ]as co ftas f y ]os i n _

¿j- Ad atan,ypréndenlos nue<~ dios enemigos de los mas valien-

koscon huí ardil a todos tes >Y fobre todo auiendo ellos he-

fccho nafta alli las fahdas en canoas*

en que podían entrar donde que-

rianporla boga, y ellos yrconhar-^

eos a la vela , fugetos al viento ,

que aun para tomar puerro llano,

les auia de fer dificultólo : Pero

no haziendofele tanto al Capitán

Pachecho , como ellos lo pinta--^

uan , confiando mas en las fuer-

zas diurnas
,
que en las íuyas, toma-

p
los Indios Zaparas.

A Viendo Tacado el CapitáPache

-^co,de fu Ciudad Truxillo, cin-

quéta foldados,todos íus pariétes,y

avnigos,el mifmoañode mil y feyí-

ctentos y fiete , y llegado con ellos

al puerro de Moporo, diez y ocho

leguas ¿ella por tierra, y otras tan-

tas de ia de Maracayuo por agua, fe do por entretenimiento lo que le

embarcó endos barcos capaces pa- dezian, aleó velas, y tomó la buelta

ra todos , y dandofe a la vela , ende- de la barra, y como a dos leguas de-

teco fu viage a la barra principal
, y llalefalióal encuétrovnacanoa,có

mas ciertaafiñencia de los Zaparas: dos Indios, que llegandoíe cerca de

y tocando decamino en la Ciudad los barcos, fin temordelosqueyuá

de la nueua Zamora (cuyos cimien- en ellos
,
pretendieron reconocer-

tos beuen las aguas de h mifma la- los
, y ver que gente era la míe tan

guna) fin detenerfe en ella , porque fuera de tiépo yua por aquella deí¿

no fe dieíe lugar a que tuuiefen aui- rota,porq como dieflros en guerras

Rr de

fil

n
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de Efpañoles, tenían cierto fu fegu-

ro: pues fi fuefle gente chapetona,

y

no Toldados hechos , no les harían

ningún dañcfin hablarles primero*

y quando fueífen vaquianos
, y cur-

iados en aquellas guerras ( tampoco
les ofenderían

, pues les dirían que

yuan a darfe de paz , y feruír a fus a-

mos,con condicione] los tratafeñ

bien. Palabras ordinarias fuyas,con

q engaña cada diaa todos,y los Ca-

pitanes bien , o mal las creen afsi, o
paíTan por ellas, porque matando,
o prendiendo a vn Indio , ni dos,

que vienen de efta manera , no fe

haze la guerra: antes deordinario
fe fuelen cariciar

, y regalar , inten-

tando fi por eñe medio fepudieíTen

traer los demás»

Llegados pues los de la canófila*

2. a que los pudieran oyr los de los

barcos, preguntó vno con voz bien
atreuida ,que quienes eran, y a don-
de yuan? a quien el Capitán refpon-

dió: que quien era el que lo pregun-
taua i y el Indio:yo foy Nigale . Ef-

te era el principal de aquellos In-

dios Zaparas , no fe fi por fer Ca-
zique , o a quien obedecían , como
a mas valiente , como fuelen algu-

nas deeftas naciones. El Capitán
le dixo , llégate acá

, que me alegro

9 mucho de encontrarte
, porque yo

foy luán Pacheco, y fabes que ten-

go obligación de quererte bien; ef-

to dixo
, porque el Nigale auia (ido

page deíu Padre el Capitán Alon-
íb Pacheco en aquel pueblo

, quan-
do lo fundó, como dexamos dicho.

El Nigale refpondió en lengua Caf-

tellana,enqueerabienladino-.pues

íí me quieres bien , porque me vie-

ne:, a hnzirguerraami ,ya mi gen-
te con ¿íTosfoldados? refpondiole

el Capitán: yo no pretendo hazer-

te guerra , ni mal alguno
, pues folo

los traygo por el miedo que teten-
go ati,yatugente,quenoaueysde
de xar cargar eftos barcos de fal,q es

a lo que végo: pues ya podrás echar
de ver la falta que tenemos della en
Truxillo, defpues q tu,y tu genteos
alcaftes

; y C\ tucon ella me los quie-
res cargar, te lo pagaré muy bien, y
fin paíTar adelante, tomaré la buelta
del puerto. Efto dezía el Capitá Pa-
checo,porque la falina que abaftece
toda aquella tierra , eftaua en la def-
tos Indios.No auia acabado efta ra-

zón el Capitanj quando ya tenia el

Nigale fabricadalatraycion, y mo-
do que auia detener para matarlos
a todos , en que tampoco fe defeuy-
do Pacheco, pues a lo mifmo fue
tirando en efto que le dixo. Acep-
tó luego el Indio

( para aífegurar

mas lo que de preño fabricó ) di-

ziendo lo haría con gana
, porque le

quería bien
, por fer hijo de fu amo,

y a todos los de Truxillo
, porque

nunca les auían hecho mal . Con-
certaronfe,yqueal otro día vinie-

fe el Indio a la falina, que eflá como
vna legua de la barra, y trageííefu

gente, porque el yua con laíuya,

y los barcos a hazer noche en ella.

Aceptó efto Nigale , con condi-
ción que no auia de facar armas
el Capitán , ni fus foldados ; el

Pacheco le dixo fuelle afsi : pero
que tampoco el,ni fu gemelas auian
detraer.

Defpidiofe con efto el Indio muy
contento, fin querer recebir nada 3
de lo que le quería dar luego el Ca-
pitán , haziendo cuenta que allí fe

le tenia feguro
, y lo demás que tra-

yan en los barcos
, para el día íignié-

te
, qlleuauarorfindudaelauerlos

a las manos. Lo ó le quedó deidia,

y toda
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y toda aquella noche gallo Nigale

en auifara fu gente, y asegurarlos

de la prefa cierta que tendrian pref-

to, guardando Sátrapa que les daua

en el embeftirles.: con que todos

codiciofos de lo mifrao , al quebrar

del aluá ,
ya eftauan junros con to-

das fus mugeres , y chuíma > dentro

devnEftero, efcondidoala vanda

del Lefte en tierrafirme , como dos

tiros de mofquete de la iíla. Dea-

qui falieron ios Indios en fus ca-

noas ,
que eran nafta veynte y cin-

co
, y en ctras quedauá fus mugeres

con las armas, y orden que en viédo

la feña q fe les auia de hazer , vinie-

fen todas (
que fabian bogar , y na-

dar también como ellos ) con acha-

cuedeque les trayande almorzar»

Llegaron a la iíla todos muy alegres

con fus leuantados penachos , de

varias plumas,el Nigaleel primero,

donde halló al Capitán Pacheco de-

fembarcado con fu gente,a quien a-

uia dicho aue de fecreto Ueuafe ca-

da vno vn cuchillo gifero, metido

fui que fe viefe, entre la manga , y el

brac,o,para lo que fe ofreciele, porq

aun no tenia dada traca del modo q

auian de tener para acabar con los

Indios ,
por no faber la ocafion que

fe podia ofrecer, aunque todos auiá

de eftar alerta, para no dexar perder

alguna. Alborotaronfelos dos Ca-

pitanes
, y con palabras de amiftad

fe la dieron, y las manos, que de allí

adelante auian de fer grandes ami-

gos
, y para feñal de efto , mandó

facar el Capitán Pacheco vna peta-

cade vizcocho, con que almorcé-

fen todos
, y viniendo liada con v~

nos látigos de cuero yertos, y fe-

cos , quando la fueron a abrir no

podían, y diziendoel Capitán que

cortafen el cuero , refpondió el

Toldado q andauapor abrirla muy
enojado : cuerpo de Dios , hemof-

Jo de cortar con los dientes, íi v. m-í

manda que ni aun vn cuch+üo fa-

quemos? No fe alegró Nigale poco

defío ,
pareciédole tenia mas íegura

fu prefa,al fin có vn gueíb de vn pef-

cado q fe toparon allí, q era a modo
defierrajcortaróelcuerojyfacaron

elvizcocho.de q tomaron a fu güilo

todos los Indios, fuera de Nigale, y
otro mas valiéte, q los demás, q pa-

rece que por mas graues fe retira-

uá vn poco; a los quales dixo el Pa-

checo:tomemósnofotros también

vn bocado, para beuer vna vez cí vi-

no ,
que luego Tacaran ,

para que fe

haga muy bien de almorzar.

Llegó en efto el Capitán a la pa-

taca, para tomar vizcocho.y losdos

Indios con el , pero al tiempo que

febaxaron, los alió fuertemente a

ambos de los cabellos, con ambas

manos , y diziendo Santiago , cada

dos foldados que eftauan arrimados

a vn Indio entreteniéndole) y cho-

carreandofe con ellos , fe abraca-

roñal que les cupo animofamentej

y facádo fus cuchillos con la breue-

dad que pedia el cafo , les abrían las

barrigas
,
por eftar todos delnudos : y

en vn puto los tenia deftripadosca-

fi a todos •. íi bien huuo Indio q con

las tripas por el fuelo, con la furia y

aníías de la muerte , metió a fus dos

foldados forcejando en el agua , y íi

otros no los focorrieran,que eftaua

ya defocupados,por tener muertos,

o amarrados a los q les cupieró por

fuerte,1osahogaraenella,ElCapitá

Pacheco eftaua forcejado có fusdos

valétifsimos lndios,dóde hizo bue-

na prueua de ferio tábiéel,y de fu va

liéteanimo,táto como lo es fu cuer-

po, qes de la mayor eftatura, y bien

Rr z pro*

m
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proporcionada que tiene aquella

tiecra
, y de poco mas de treyntaa-

ños,q tenia a la Tazón: al fin acudié-

dole con íocorro,y algunas heridas

q dieró a los doslndios otros Tolda-

dos , finauerfele podido entretáto

efcapar de fus manos los dos > losa-

marraron como hizieron algunos

Toldados a otros , q por todos que-

daróprefos onze,algunos muy mal

heridos, y otros no táto,y los cator-

ze muertos , fin que Toldado ningu-

no peí igrafe*

Capit. XX*

1 Eftanfe aquel díalos Efpá
ñoles en la ijla^ celebran-

do lavicloria>defpues de a-

uer cogido las rrwgeres
, y

chufma de los Zaparas.

Z Llegan con lo-s barcos , y

prefos al pmblo de la La-

guna^ dondefe recibió nota

blegujlo del buenfuceffo.

$ alborean a los Zaparas,

y

con la chufma , yfusfolda-

dos , toma el Capitán Pa-
checo labueltadefu Ciu*

dad'Truxillo.

% Di&efe la importancias

que tuuo aquella vicio—

ria , aunquefue de pocos

Indios.

PVeflos con fegurolos prefos en

los barcoscon las canoas de los

Indios, pallaron algunos Toldados

a la tierrafirme
, y tomando la buel-

ta en ellas mifmas del Efiero,de dó*

deauianvifloíaliralosIndios,Telcs

acrecentó Tu buena fuerte, enqco<
gieron todas las mugeres.y chufma,
que eftauanya a pique para falirde

la laguna có las armas , para fus ma-
ridos,que ya Te les hazia tarde,el no
ver la Teña de quelesauian dexado
auifo.Boluieron có todas ellas a los

barcos
, y iíla donde eñuuieró aquel

dia celebrando la buena Tuerte que
auian tenido, no Tolo para ellos , fi-

no paratoda aquella gouernacion,

y la de Cartagena
, pues a todos to~

caua tan en lleno los daños que ha-

zianeftos Indios en aquella barra.

Contaua cada qual de los Toldados

el modo qauia tenido de herir a Tu

Indio , en librarTe del , las valientes

Tuercas con q Te procurauadeféder,

y al fin todos Te dauan el parabié del

íuceífo,que fue mas de ventura(que
es de la que mas neceTsidad tiene el

Capitán ,y el Medico, o por mejor
dezir el enfermo,q la tenga elMedi
co ) q de ardid de guerra: afsi en lo q
hizo el Pacheco en dexar los barcos

fin gente , como en lo que dexó de
hazer el Indio. El qual quando vido

de lexos los barcos vacíos, y algoa-

partados de los ETpañoles, que efia-

uan en la iíla,pudiera mudar el ordé

q dexaua dado a las mugeres , y ha-

ziendo q boluiefen vnos por las ar-

mas, apoderarTe otros cf los barcos,

q no tuuiera dificultad,nilosETpaño

les remedio de quitarTelos,y có me-

nos trabajos,q otras vezes,los mata

rá a todos, por eftar fin ningunas ar-

mas,pueseftauáé los barcos, y ellos

en la illa. Al fin el fauordelCieíoles

locorrioentodo,atajádolospaíos a

la¿ maldades deaquellos baibaros.

DieróTealavelaíuegoporla ma-

ñana
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ñaña otro dia, y viéto a popa,toma-

ron la buelra de laCiudad,que no fe

altero poco,luego que della los def-

cubrieron, teniendo por cierto bol-

uian desbaratados, y como muchos

eran parientes de los de la Ctudad,y

todos amigos, acrecentauaafe los

fétimiétosjhaíta venir a fer Hatos
, y

lagrimas en muchos,diziendo claro

eríaua que auia deier eííe el fuceííb,

pues chapetones, y fin experiencia

de guerra,fe fuero a meter entre gé-

te tan belicofa, y en barcos, que era

dóde mas cierto eftaua el riefgo.En

efío eftaua toda la Ciudad , y ya a la

lengua del agua,quando llegaró los

barcos a la callada, fin difparar arca-

buz ,
que era la íeña q fe folia hazer,

quádo entrauan có algun buen fucef

fo.Todos fe haziá ojos defde la pla-

ya.mirando a lo lexos el bulto de la

géte q parecía, y echando tanteo de

los q podriá fer muertos,y como ya

q fe fueron llegado , vieron a todos

los foldados, y a NigaTecon los de-

más prefos
,
quedaron 3dmiraoos,y

como fuera de fi
,
por ver delate los

ojos vn impofsible : Pero comoa

Dios no lo es nada, leuatádoa el fus

penfamiétos, y atribuyéndole la Vi-

toria , trocaré la pena en güilo , por

auer fucedido tan dichofamente fin

riefgodefusamigos,y qdarlo ellos

de tan prolija,penofa,conofa, y pe-

ligrofa guerra ; que auia llegado a

ponerlos en tales temores, que auiá

cercado de dos tapias de tierra to-

do el pueblo, para viuir con algun

refguardo, alómenos de noche, en

que amenacauan mas los peligros.

Nodexaró losTruxillanos dea-

cordarfe, y refrefcar la vaya que les

auiádado ala partida de la victoria,

que cada vno auia de alcázar de los

rofquetes , y conferua diziédo ,
que

la que veyan a los ojos, auian alcan-

cado de los Indios , reípondían lo éj

auian dexado de reíponder a la yda.

Metiere los prefos có leguras guar

das ,
ypnfiones luego en la cárcel,

dódeeftuuieró hafta otro dia tátri-

fte,y melácolico el Capitán Nigale,

por ventura por no auerfe fabido

portar en la ocafion , q por muchas

que le dieró para hablar , defde q lo

prendieron, no le pudiere facarvna

palabrajy aquella noche eftádo pre-~

fofe anaco pelo a pelo vnasbarbi-

tas,y bigotes q tenia, y fe los fue co-

miendo vno a vno .Luego otro dia

los ahorcar ó a todos, y cólachuíma

dexando poca» o ninguna en el pue-

blo de la Laguna , tomaró el Capita

luán Pacheco, y fus foldados, en fus

dos barcos la buelta del puerto de

Moporo,y defde allí la de Truxillo,

donde fue recibido con grande a-

plaufo,como lo pedia el buen fucef-

ío ,
que lo fue como hemos dicho*

y de gran confideracion para ro-

da aquella gouernacion ,y muchas

Ciudades deefte Nueuo Rey no de

Granada.

Y nadie podra desirffin nota de

atreuimiétoj auer fido efta guerra cí 4**

poca confideracion, por auer fido

de íolos treynta y cinco Indios, que

parece numero para quien fuelé baf

tar a las vetes .tres o quatro Efpa.no

les : pues no fue fino de muy grande

fi fe aduierte, que cinqwKita, y a ve-

zes fefenta foldados délos de Ma-
racayuo,quecomo hemos dicho,fó

de los mejores brios de aquellas cof

tas, ydeftrifsimosen las aguas, auia

nueue años a la continua que les an-

dauan en los alcances , defuelados,

afligidos, y con grandes gaílos no-

ches y dias,y auer acabado vna difi-

cultad tág.ráde,en tan pocotiépo,y .
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fin cofíar vna gota de fangre de Ef-

pañoles . Poco fabe de conquifias,

quien no hiziere la eftimacion q me
rece,como la hizo el Rey, y fu Real

Cóíe jo de Indias del hecho, y la per

fona del Capitán Pacheco , premiá-

dola en el goüierno délos Muios, y
Co!imas,dedódeíalióconlamifma
íatisfació, y aplauíb q defle hecho.

Capit. XXL
1 N o cefan de infejlar la la-

guna losQuiriquires )ha-

¡Lefe vna entrada a ellos,

con quien\fe peleo bien con

algunas muertes.

2 H az¿en guerra los Quiri-

quires a los Moporos de

las ^Barbacoas, y quedan

desbaratados.

$ Vienen los IndiosGirala-

rasfobre la Ciudad de Pe -

draz^a ; robanla , y que-

manía.

4 Al$an el cerco los Indios.

Retiranfe los que quedaro

viuos. Viene defocorro de

Meridq el Capitán Diego

de Luya
3yfe reedifica la

Ciudad.

NJOtrayan có menores defuelos^ q los Zaparas , los Indios Qni-
riquires al milmo pueblo de laLagu
na, y al deGibraltar.v Ciudad o Me
rida, por no fcr menores danos q ef
tas tresCmdades en eipecial,y otras

muchas del Rej no,recibiú con lo q

hemos dicho
, y con tener toda vía

cerrada la boga,y paflb de la laguna
hafta el rio deZulia,a q acrecentaua
cada hora otros infinitos robos, da-

ños^ muertes con q trayan có per-

petuostemoresa lastres Ciudades,

y en efpecial a la de Gibraltar : pues
fin aíTegurarfevn puto fus vezinos,

huyendo el peligro qnoche,ydia
lesamena^aüa , andauan retirados

en fus eftancias , con que no fe fre-

quentaua aquel puerto, que era cau
fa de no pequeñas perdidas a la tier

ra, y Quintos Reales. No fe les po-
día dar pique alosIndios,por el cuy
dado con que andauan, y fecretifsi-

mas ladroneras que tenia en los ef-

teros de la laguna, a donde(aunque
las hallauana las vezes algunas tro-

pas de foldados,que falian en fu de-
manda) no les era pofsible entrar,

por fer de bagios, de tan poca agua
fus bocas,q íolo era baítáte para fus

pequeñas canoillas,q nofon de mas
porte como hemos dicho,q de haf-
ta tres, o quatro períonas , en q los

nuciros no íabé, ni fe atreué a ñaue
gar,en efpec ial auiédo de llenar fus

mata!orages,y armas, q es para lo q
nuca tiene necesidad de canoas los

Indios. Có eftos peligros, y cuyda-
dos, fe boluió fin hazer entrada de
cófideració por lo dicho.algunos a-

ños, deíde q robaron tercera vez la

Ciudad,hafta q fe determino vna de
felenta toldados, q fe juntaródelas

deMerida,Maracayuo,yTruxilIo,y
yédo por Capitá luá PerezCerrada,
vezino.y encoméderode la d Meri
da,y foldadovaliéte,criado toda fu

vida en las guerras de aqlla laguna,
que con algunas guias entrando por
caños fecreto?,dieron en las pobla-
ciones de los Qmriquires, y cogién-
dolos en ocaíion que no pudieron

faltar
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faltar en tierra vnos, ni otros,ni hu-

yr el venir a las manos, pelearó def-

de las canoas valentifsimamente

todos, en que mataron algunos de

Jos Qujriquires , y ellos a vn Tolda-

do, y a otros Indios amigos que lle-

uauan dehogalosnueflros, y que.

dando tábien heridos otros, de am-

bas partesja los de la nueftra les fue

for^ofo retirarfe.para reformarfe á

gente , y matalotages , que por auer

dias que auian falido , lo vno , y lo

otro fe auia minorado , de fuerte,

que íih focorro no podían detener-

fe mas tiempo.

En el que pafsó nafta hazer otra

vez la entrada que diremos , no les

fufrió el coracon fragofo , y inquie-

to a los Quiriqnires,no intétar pro*

uar fus bracos con los Indios Mo-
poros.y lomoporos,que como de-

xamos dicho , eftan poblados en el

puerto de Truxillo
,
que llaman las

Barbacoas,a donde Uegaró en cier-

ta ocafion de nochecon intentos de

acabar con ellos > q eran pocos mas

que treynta,no menos valientes co-

mo fe vido:pues auiendolos fentido

los Moporos , fe pufieron tan a tié-

po en defenfa.que viniédo a las ma-

nos los vnos con los otros,las apre-

taron con tatas ventajas los Mopo-
ros, que conociéndolas los Qujri-

quires , les boluieronlas efpaldas,

huyendo a prifa,a quié los visorio

fos fueron íiguiendo con la mifma,

y aun con la mifma fortuna, pues có

la turbació, y prifa de la huyda, die-

ron las canoas de losQuiriquires en

feco, y los Moporos fobre ellos, có

tan buena diligencia ,
que matando

a vnos , cautiuaron a otros , y entre

ellos vn mulato,de los q auian prefo

en la Ciudad de Gibralrar
, q ya era

tan belicofo,y de deprauadas cofia-

3

bres como ellos, Efte felleuóala

nueua Zamora,q no fue de poca im»

portancia para la fegunda,y dichofa

entrada, que defpues hizoel año de
mil y feyíciétos y diez y íiete^el mif
mo Capitán Cerrada, como luego

diremos: La qual pienfo fe retardó

tanto ,
por algunas ottas ocafíones,

9 entretanto fe ofrecieron,a que les

fue forcofo acudir a los foldados de

laLaguna,Gibraltar,y Merida:y en-

tre las demás,no fue la de menos có-

íideracion, la q fe ofreció en la Ciu-

dad de Pedraza la nueua, que íe po. Fundada

bló por el mes deDiziembre el mif- de la Ciu-

moaño de mil y quinientos y no dad de Pe

-uenta y vno,que diximos fe auia po-

blado la de Gibraltar.

Porque auiédo eftado fus Indios

pacíficos, hafla el año de fey fciétos>

(q a primero deNouiébre,dia de to*

dos Santos, fe alearon parte dellos,

y mataron algunos encomenderos,

cÓ todas fus caías) fueron proíiguié-

dofusrebelionesjhaítaeldefeyfcié

tos y catorze,que en el mifmo dia cf

todos Santos,boluicron a dar íobre

el pueblo,auiendo hecho junta para

ello efíos Giraharas
(
que afsi fe lla-

man los q eftan encomendados ea
fus vezinos)có otras muchas nacio-

nes de los llanos, q fe juntaron por

todos mas de mil
, y auiendo vfado

la noche de antes, al difimulodevn

ardid harto fagaz,q fue atar los per-

ros en las cafas de los vezinos , para

qnoleshizieranmal ;dieróeífedia

tá de repéte fobre el puebio,q fin po

derles hazer refiftécia los vezinos,

mataró la mas de la gente,afsi de fer

uicio,como ¿!Efpanoles;cogieró vi-

na alguna.y entre ella vna hija dóze-

11a del CapitanDelgadOjq oy fe eíía

entre ellos; hizieró pedamos a fu pa-

drejquemaron todas las cafas,fuera

Rr 4 de
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de la de eñe Capitán, donde fe reco

gieron por buena fuerte fíete hom-

bres , y entre ellos el Cura ,
que era

vn Padre de Santo Domingo) llama

do Fray Chrifíoual Dauila, y fíete

mugeres ,
que pudieron efcapar la

vida, defde donde pelearon valero-

famente con los Indios, que los te-

nían cercados , eftando ardiendo lo

demás. En eñe miferable conflicto

eftaua el pueblo, quádo aífomó por

vn altó, bien cerca del,vn Religiofo

de la Orden de San Aguftin , lia tria-

do Fray luán de Cafíana , que hazia

doctrina en vn pueblo de Indios
j

feys leguas de alli , y venia a confef-

far{e,a quien en dándole viña eflos>

fueron como vnos leones, y con ra-

bia de tales, lo hizieran pedacos , ñ

vn Cazique que llegó entre ellos»

llamado Camifetano, lo defendiera

diziendo a los demás no tenia cul-

pa: pues no era de aquel pueblo, ef-

cufandofe también el con el Padre,

del eftrago que fe hazia,diziendo a-

uia venido fín voluntad , folo por-

que no lo mataran los demás , vién-

dolo retirado delíos . Con eflolo

pafsó eñe Cazique por entre los In-

dios,hafía que el Frayle fe entró en

la cafa del Capitán Delgado , có los

demás , defde donde puefto encima

vn árbol, que eftaua en el corral, vn

vezino dilparóvntiro de arcabuz,

tan acertado, que aunque fue a bul-

to, mató al Capitán de todaefta gé-

te,y hirió aotros con las poftas,con

que fe retiraron vn poco de la cafa,

poniendo el cerco masa lo largo,

y les dexaron refpirar a los dello al-

go mas.

Losquales parahazer demonf-

tracion de mas gente, vinieron a las

mugeres de hombres
, y con vnos

tronos de palos , que de lexos pare-

cian arcabuzes, y con canas
, que

parecían langas, metían la guardia

mañana, y tarde, a viftadelos In-

dios, diziendoles a vozes, aguar'

dad traydores
, y lieuareys el pago,

que eíta noche nos ha entrado fo-

corro de la Ciudad de Varinas
, y

efta que viene lo aguardamos de la

deMerida, que fue bañante para-

que al tercero dia leuantaran los

Indios el cerco , dexando la Ciu-

dad toda abrafada , muchos gana-

dos muertos
, y lleuandofe con la

donzella , que hemos dicho , algu-

nos niños viuos
, que no quedara

ninguno délos de la Ciudad a du-

rar mas el cerco , pues la hambre
, y

fed también matara a los que fe li-

braran. Retiraronfeconefto aque-

llas Reliquias de la Ciudad, nueue

leguas de alli , hazia la Varina , a-

uiendo defpachado primero auifo,

con vn Indio a la de Merida , de

donde partió con harta breuedad,

(y alguna gente de focorro a fu cof-

ta ) el Capitán Diego de Luna , que
a la fazon era Teniente en ella , del

Corregidor Don luán de Aguilar,

que auiendo llegado caminando có
harta prifa

(
pues anduuo en dos

dias treynta leguas, que ay devna
parte a otra de mal camino, yeau-

dalofosrios) al fitio del incendio,

y no hallando mas que los cuerpos

muertos , vnosa medio quemar
, y

otros a medio comer de aues
, y

animales , enterrándolos a todos

en vn poco
, pafsó por el raflro a

bufear los viuos
, que halló en el

retiro que hemos dicho , con la

aflicción,que no podremos dezir,y

auiendoles focorridocon lo que lie

uaua en la efírema necefídad que te-

ngan de hambre con ellos, y los fol-

dados que le acompañauan , boluio

areedi-
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a reedificar la ciudad , que délos

cuerpos de los animales queauian

muerto los Indios , fe inficiono lue-

go, de fuerte que cafi todos llegaron

ala muerte.

Capit. XXII.

i Entra otra vez¿ el Capi-

tán Cerrada
, y prende al-

gunos Indios
, y entre ellos

a la tercera cautiua de las

hija¿de
<rBsJidrigode^Ar-

gueUo.

z oAhorca el Capitán los In

dios mas guipados en algu-

nospuertos^ entre ellos al

marido de la cautiua
, por

nofer el que menos lo me-

recía.

5 Dan otros cafiigos meno-

res a los menos culpados^

y mátale a la cautiuaJm
txeshijaifuhermano.

4
c
Bítgltten algunos de los

Indios que dejierraron—*

a )untarfe en lamifma—>

lagunajo nde oy andanas

hechosjalteadores , como

antes.

1617-

y'A auia entrado el año de mil y

a feyfcientos y diezyliete ,
yaícr

Corregidor de la ciudad de Merida

,

y fu partido Don Fernando de Ar-

riera" ,
quando por las auilanteces

de las Vitorias paliadas , etlauan in-

fusibles con tantas maldades co-

mo cometían los Indios Quiríqui-

res,y aíu exempio , otras naciones,

como fue vnade vnos que Ilama-

uan los Guarunies > tan atreuidos

que feys lo eran muchas vezespara

acometer acien foldados.cuya habí

tacion era en la boca , y margenes

del rio de los Enanques ,0 Chama,

quando baxa a los llanos , y llegan a

beuer fus aguas las de laLaguna que

el año de doze entrándolos a paci-

ficar el Capitán Várela, lo mataren

con algunos otros foldados : y aísi

fe determino el mifmo Capitan.luá

Pérez Cerrada el año dicho de diez

y íiete,con orden del Corregidor,

tomar de prepofuo el acabar yaco

eftas guerras , y miedos de los Qut-

riquires,y con algunos íoldados de

la miíma ciudad de Merida,la Lagu

na ,y Gibraltar,falio en fu demanda

lleuando por guia al mulato quedí-

simos auian cogido en Gibialtar

losQuiriquires, y defpues a ellos

losMoporos. Y llegando alas bo-

cas de los caños que entrauan en

losEíteros.donde tenian fu morada

los Quiriquires en barbacoas ,
no

los pudiera atinar otro que el muía

to,bien acofíumbrado en ellos, por

tenerlos tapados, y deslumbrada la

entrada del todo , con que fe aícgu-

rauan los Indios que nadie les pu-

diera entrar,que fue toda la impor-

tancia para auerlos a las manos, por

que abriéndolas por orden del mu-

lato,dieró fobre ellos tan «deshoras

yfinpreuencionlos nueftros ,
que

matando a vnos ,
prendieron ao-

tros-.fi bien la mayor parte fe hecho

al agua deíde fus cafas, que las tenia

corno hemos dicho en ella , y labe-

ron a tierrafirme.por donde fueron

Rr 5
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flguiendo los nueítros el alcance,

con tan buena fuerte que huuieron

a la? manos masdefefentaIndios,y

Indias de los mas principales, y en-

tre ellos ala vltima cautiua de las

hijas de Arguello, con el Indio que
eftauacafadoconella,de quien te-

nia tres hijos^dos niñas, y vnniño,
ya algo crecidos, y muy hermofos,

que fue vna de las cofas que les an'

daua a los nueñros folicitando ei

delíeo de eftas jornadas.

No quedó harto el del Capitán

Cerrada,confolaefta preíTa , pues

falo fue abiuar las efperancas que
le quedaron de reducir el refio de >

llos,con que afentó Real de propo-
íito , en tierra firme , fortificandofe

de pali$ada,defde donde defpacha-

ua algunos Indios de los preíTos,

con algunos Toldados a combidar
con la paz a los huydos,y retirados,

que no fueron en vano las diligen-

cias, y otras trazas que fe vfaron,

hechando embofcadas en fus labra-

bas, con que fe huuieron algunos a

las manos: con lo vno , y lo otro , fe

juntaron vnos por fuerce
, y otros

de grado mas de quatrocientas al-

mas : defuerte que folo quedó en la

tierra vnCazique, con folos cinco,

ofeys Indios . A los principales de
los reducidos, y preíTos , entre otras

cofas de fus alzamientos, que les co
meneo luego a vituperar el Capitá
fue, que como auian tenido cora-

ron íiendo Chriftianos
, para fle-

char al fanto Crucifijo, y quemar la

lglefia de Gibrakar: a quien refpon
dieron, que ningnno de los que efta

uanall i eran culpados en ello, pues
los que lo auian hecho todos auian

muerto malas, y defafíradas muer-
tes,luego que llegaron a futierra:de

lasquales auian tomado ellos oca-

fion para juzgar auian fído per auer
flechado el fanto Chriflo, y por elfo

no auerfe atrcuido a tocar en lalgle

fia
, ni aun entrar en ella las otras

dos vezes que auian robado
, y que-

mado el pueblo. Embarco el Capí'
tan Cerrada toda fu gente, y prtflbs

en vna fragata, ycanoas
}
quetenia

en la boca del rio
, y en cada puerto

comoyua pafíandoyua ahorcando
a los Indios mas viejos, y mas culpa
dos en los alzamientos, y maldades
cometidas.Ycomovno deeftos fue
fe el marido de Ja cautiua , eflando

yaparaahorcar!o,comencó alafti-

marfe con grandes lagrimas,y fenti-

mientos
, y reprehendiéndola dea-

quello,en efpecial vn hermanofuyo
que y ua entre los foldados , refpon-

dio,quenopodiayrfeala mano en
elIo,puesveya querían matar al pa-
dre de fus hijos, y que también lo

auia fido luyo, pues auíaeftadoen
fu compañía diez y fíete años , te-

niendo folos ocho, o diez quando
entro en fu poder : pero eftas rabo-
nes ni fentimientos baftaron para
que no quedara colgado, como los

demás.

Llegaron haziendo eftas juflidas
al puerto , y Ciudad de Gibraltar

,

donde concluyeron con el!as,y con
los que las merecían , dádoles otras
penas a los no tan culpados, embiá-
do vnos a las galeras, y otros defter

rados a Cartagena, y a la ifla de San-
toDomingo

, otros a la ciudad de
Truxillo.dexandolachufma peque
ñucla poblada con loslndios de raz
de aquel pueblo, y dando la mayor
a los foldados que lo trabajaron va-

lerofamente.El hermano de la cau-
tiua tomó en vna canoa, con ella y
fus hijos ,1a bueha del pueblo de
Maracayuo, y auiendole en el ca-

mino

3
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Capit.XXIIL
mino embeftido el demonio, vn ef-

píritu diabólico de que matara a-

quellos niños,que eran comovnos
Ángeles , fe dexó vencer del , folo

por que no fe dixera que fu herma-
na teniahijos de vn Indio-.y en cier^

toparage yendo arrimados a tierra

tuuo traca para dexar la demás gen-

te^ apartarfe con los niños afolas,

dÍ2Íendo,yuaa bañarfeconellos.y

en viendofe donde nadie fe lo pu-

diera impedirles dio de puñaladas

a todos tres , y tomando otra vez la

buelta del pueblo , laflimadifsimos

todos los de la compañía del hecho
tan atroz, que luego lo confeífo en

llegando a la ciudad,comen$p a en-

fermar de vna enfermedad tan agu-

da^ rabiofa, que dentro de quinze

dias lo defpachó miferableraente,

quedando-la hermana con fentimié

tos de madre que le auian muerto
fus hijos: íi bien nolefaltauancon-

fuelos de las otras dos íus herma-
nas,que viuíanalli, poniéndole de-

lante las mercedes queDios les auia

hecho a todas enfacarlas de entre

barbaros.

El no auerfe acertado dexar cer-

ca de éftas tierras los que quedaron
de eftos Indios Qnjriquires, Gandu
les con vid*,lo ha defcubierto la ex-

periencia , pues fehanbueltootra

vez ajuntarenlosmifmos parages

de !a Laguna
, y con otros de otras

naciones, andan oy aleados, y fai-

teando todo quanto pueden aldef-

cubierto,en quinze canoas , que ca-

da vna no trae mas que quatro,a lo

mas,dos de pelea , y dos de boga, y
algunas traen menos;tienen muer-
tas oy algunas perfonas defpuesde
eftá junta , y neceíitada la tierra de
viuir con cuydado,y boluerles a re-

conocer íus ladroneras.

i SuceJJos delgouierno de^>

la Trouincia de Guaydy
na.

z oAuifos que da el Rey a los

puertos del mar del Nor-
te, y llegada de Gualíero

Ikjalta la ijla déla Tri-

nidad concopiofa armada.

3 Diligencia* que ha&e el

Gouernador\y diuijiün—*

defusfoldados para ld—>

rejijkncia delenemigo.

4 Hecha el enemigogentes
en tierradviene marchan
do a la ciudad

, ) cerca—

>

dellafe le hecha <vna em-

bonada.

pOr muerte del Gouernador de
-*• Guyana,y tierras de entrePauto,

y Papamene,Antonio de Bérrioíu-

cedio en el mifmo gouierno fu hijo

mayor , Don Fernando de Berrio y
Oruña: porque como deXamos di-

cho»aunqne heredo el gouierno del

Adelantado del NueuoReyno,Don
Gonzalo Ximenez de Quefada,de
que fe le auia hecho merced por fo-

las dos vidas
, por nueuas capitula-

ciones que hizo el Antonio de Ber-

rio,fe le acrecentó vna para fu hijo,

que fue el Don Fernando
, y entro

luego agozarla tras la de fu padre,

y

auiendo gouernado, aunque moco*
con fatisfacion,paz,y quietud algu-

nos

^ ~, ^ ~ «. ~, ^ ^ v„ -, ^ ™ ^ n~^ .„.,.u^.,^.~m ««.«iT.^^.miT.^^^^.T.^.^
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nos años, no faltaron quexas (fonr

braquevafiempreíiguiendoalcuer

po del gouierno) que llegaron a los

oydosdelRey, y fu Real Confejo,

con que fe deípachó al Capitán San

chodeAlquiza Gouernador
,
que

dexauade fer de la Prouincia de Ve
necuela,que le tomara refidencia,y

hallando caufas le fuípendiera,opri

liara del gouierno,fegun fueran, y fe

quedara en el : que es dejo que ya

dexamos tratado en otra ocaíion,

que no le puedo raftrear razo decó
gruencia. Llegó Sancho de Alquiza

a la ciudad de'SantoThomé en Gua
yana.y comentando a aueriguar las

caufas que ya feñaladamentetraya,

y hallando grande efíropie^o en los

refeates que fe auian hecho en aque

íla Prouincia con enemigos, y tra-

tos de centrauando, priuó al Don
Fernando perpetuamente del go-

uierno que tenia por toda fu vida,

y

remitiendo la fenrencia al Real Có-

íejo,la coníirmó,y a el en el goui¿r-

no,haña el año de mil y feyfcientos

y quinze
,
que en ocho deNouiem-

breíeledio por fuceflbr al Capitán

Diego Palomeque de Acuña, para

que por tiempo de quatro años,o lo

que mas, órnenos fueííela volun-

tad de fu Mageftad,gouernafe aquel

partido.Nofedefcuydóel Don Fer

nando deBerriode boluer porel fu-

yo, y pareciendo perfonalmentcen

elConlejo,y fiendooydode nueuo

y miradas íus caufas con otros ojos,

que quando fe confirmó la fenten-

cia, atendiendo a los grandes ferui-

cios que el Adelantado Don Gonca
loXimencz deQucfada futió, y fu

padre
, y el auian hecho a fu Magef-

tad,en el defcubri miento, y pobla-

ciones del NucuoRcynodc Grana-

da , Guayana , y la. iíla Trinidad, le

defpacharon recados luego,tras los

que dieron al Capitán Palorofque,

pues fueron a doze de Diziembre

del mifmo año de fey fciétos y qüin-

ze^paraquecnacabando los quatro

años de íu gouierno el Palomeque,

boluiefe a entrar en el el D.Fernádo

y lo gozafe por toda fu vida,confor

mea la capitulación de fu padre.

Partieron có fus recados ambos
de Caítillo,y yendofe a fu gouierno

el Capitán Palomeque,lIegó el Do
Fernádoal NueuoReyno,yciudad
deSantaFé el año de feyfcientos y
diez y fiete a entretenerfe

, y poner

en cobro,y orden en fus haziendas,

q tiene en el mifmo NueuoReyno
de encomiendas,yotras grangerias,

travédo demás de lo dicho vna real
4

cedula,defpachada a veinte y dosde

Marco de mil y feyfcientos y diez y
feys , para que Don Juan de Borja,

Préndente de la Real Audiencia de

SantaFé,le diefle algún prouechofo

entretenimiento, mientras entraua

en fu gouierno ,defpues del tiempo

del Capitán Palomeque,que ya efta

uaen el
,
quando fe ledefpacho vna

cédula real^de diez y nucue de Mar
90 , del año de mil y feyfcientos y
diez y fíete,como también fe les era

bio a los demás Gouenuadores de

Cumana , Caracas , Santa Marta , y
Cartagena,en diez de Iulio del mif-

mo año,dando auifo de los que fe a-

uian tenido porlaviade Ingalatcr-

ra,qvnGuaItero Reali armauaalli

feys nauiosgruefíbs,yalgunas fraga

tas,có mas de mil hombres de mar,

y guerra, con intentos de venir a l.i

Guayana, fubiendo por el rio Orino

co,q como hemos dicho muchas ve

zes defaguaenel m:' del Norteen
fréte de la iíla de la Trinidad

, y que

partiera al cíe&opor todo el mes
de
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de Marco del mifmo año de féy4

cientos y diez y fíete: y que también

fe fabia fe preuenian en Olanda cin-

celo feys nauios de auentureros,pa-

ra juntaríeie : y que fegun lo que fe

auia podido colegir , íus intentos

eran ver ia difpoíiciondelatierraj

para poblar en ella. Nadadeflofa-

lio contra la prefuncion quefe tuuo,

pues a Iosvltimos del mifmo año

apareció el Gualtero Reali íobre la

punta que llaman de Gallo,en la if-

la de la Trinidad, y deíde allí defpa-

chó dos nauios de nafta ciento y cin

cuenta toneladas,vnacarauela,y cin

colanchas,conmasde feyfcientos,

o fetecientos hombres enellajpor

cauo de todos a vn hijo fuyo ,
que

fubieran por el rio Orinoco , en de-

manda de la ciudad de Santo Tho-

mé,quedándote el en el mifmo puer

to de punta de Gallo,con otros feyS

nauios , de los quales embió vno al

puerto de*Efpaña>queeftatres le-

guas pequeñas de la ciudad de San

lofefde Oruñoen la müma iíla, pre

tendiendo hechar gente en tierra, y

apoderarfe de la ciudad,como lo hi*

zieran , a no hallar tan buena refif-

tencia en el Teniente della Benito

de Baena,con algunos foldados que

fe hallaron en el puerto : que no fo-

lo le fruftaronlos intentos.pero aun

hiriendo ,y matándole alguna gen-

te en el mifmo puerto ,huuieronvi-

uo vn Ingles, quedixofer el Gene-

ral de toda aquella armada el Gual-

tero Reali,y auer embiado las fuftas

que fubieron el rio , en demanda de

la Guayana.

Las quales en profecuciondefu

viage /llegaron a doze de Enero

defañofiguientedemil y feyfcien-

tosy diez y ocho,a vn parage del rio

que llaman Yaya , doze leguas de la

ciudad de Santo Thomé , a donde

fue luego a dar auifo vn indio pefca

dor> de como los auia defcubierto,

y venían nauegando . Refrefcofele

conlanueüaal Gouernador Diego

Palomeque , el auifo que auia teni-

do del Rey , y mandando luego to-

car caxas,y juntarla gente de la ciu-

dad,queportodosferian cincuenta

y fíete hombres ,
y los quinze dellos

enfermos, y totalmente impedidos

para tomar armas, y defpachandoa

vn luán del Trillo que dieffe auifo,

y

Uamafe algunos queeftauan en fus

eftancias.mas o menosde la ciudad,

tendió bandera de quadro en el

fuerte, repartió armas • y municio-

nes a quien no las tenia : Hizo car-

gar dospiecas de artillería, que efta

üan afeitadas a la margen del rio.A
las onze del mifmo dia fe defcubrie-

ron las velas que venían montando

la punta de Aramaya, y tomando la

bueltadelaenfenada ,
que llaman

Aruco,vna legua de la ciudad, def-

pachó el Gouernador dos foldados

aeauallo,el vno llamado Mateo Pin

todeOliuera, yelotroluanRuyz

Monge,que reconocieran el puefto,

y ti hechaua el enemigo gente en

tierra¿ A vna llegaron el enemigo a

efta enfenada , donde dio fondo , y

lc*s foldados a darle vifta, y recono-

cer fer entre todas las velas que he-

mos dicho,y quecomenco luego en

vna lancha a hechar gente en tierra*

yauiendo yahechado feys lanchas

della, tomó la bueltadelaciudadel

Mateo Pinto , á donde llego ya a

pueftas de fol,y dio auifo de todo al

Gouernador ;
que cüydadoío délo

que ya tenia a los ojos ,fue luego a

requerir con los Cuyos , fin fiarlo de

otros quatro tiros pedreros» que ef-

tauan vno a la puerta de la Igleíia»

otro

raaTOiJ^iMam^im^m»^^
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otro mas delante,y los otros dos en

el cuerpo de guardia,que era la caía

del Gouernador, el qual mandó ai

mifmo foldado fucile a reconocer

Ja playa donde eftaua plantada laar

lilicria , que deípues de auerlo he-

cho ,vio también que los dos na--

uios,y la carauela yuan faliendo a la

vela del puerto de Aruco en de-
manda del de la ciudad . Boluioa
dar efteauifoal Gouernador, que
lo halló en la fuerza donde eftaua

la artillería afeitada al rio , en cuya

guarda pufo al Capitán Chrifloual

de Cárdenas , con quatrofolda-

dos,y dio orden a luán de TriIlo,y

Martin Rodríguez que rondafen

acauallo la playa , y le auifaííen íi

hechaua el enemigo gente en e-
11a.

Ya yuan en eflo defeubriendo-

felasluzes
,
quando llegó el Capi-

tán luán RuyzMonge , que era el

que auia quedado en el puerto de
Aruco,viendodefembarcar al ene-

migo, dando auiío como ya venia

marchando
, y que ferian quinien-

tos hombres los que traya . Def-

pachó luego el Gouernador al Ca-
pitán Cebrian Frontiño,a Gabriel
de Molina

, y a Mateo Pinto
,
que

boluieíTen a reconocer al enemi-
go, y el orden que traya, ycertifi*

carfe mas del numero de gente
,

que faliendo de la ciudad a efto ,1o

encontraron a media legua , que
venían marchando en orden de
guerra . Entre tanto el Gouerna-
dor,auiendo ya venido de fu eftan-

cia, el Capitán Gerónimo de Gra-
dos , lo defpachó con diez folda-

dos , que defde vn montecillo que
eftaua a tres tiros de mofquete de
la ciudad

, pueftos en embofeada
afaltafen al enemigo . A ello yua

el Gerónimo de Grados con fu co-
pañia

, quando lo encontraren los

tres que boiuian adarauiíbdelpa-
rage

, en que venia el enemigo, y
fabíendo dellos venia tan cerca
cortó vna cuerda de vn arcabuz
enpedacos, yhaziendolos encenv
der

, los colgó a trechos en el ca-
mino enfrente del montecillo don-
de el enemigo los encontrara , y
aduírtiendopor los cauos encen-
didos que auia gente poralli, re-

parara , con que pudiera el Capi-
tán Grados, y fu gente mas afuíal-
uo herirlo . Entrofeconeftoenla
embofeada, auiendofe defpedido
de los tres, y dicho les dixeífen al

Gouernador mandaíTe hazer tro-
neras en las caías del cuerpo de
guardia

, y en las que eftauan a la

redonda de la placa, y en la Igleíía,

para que dellasjcon mas feguro fe

le pudieííe cañonear al enemigo,

y

que no defamparafe la placa de ar-

mas que guardaua la playa , por-
que en dando el enemigo la pri-

mera cargafobre la ciudad , íi tra-

ya gente en los nauíos que yuan ya
llegando al puerto, la ¿echaría en
tierra de focorro

, y que fino la he-
chaua no la traya , y que entonces

le podría el Gouernador em-
biaraelmas focorro al

puefto donde
eftaua.

<$<$ <& # v $ $,

V V- <J. C' •5r>

Cap-
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i Llega elenemigo a la ciu »

dadde Santo ahorné, don-

de leJalen a ha&er refif

tencia el Gouernador,yfus

vecinos.

2 zSMuerte del Gouerna*

dor,yde dos Capitanes,

y

daños que le haz¿en al e-

nemigoJe quienfe retiran

los nueJiros.

3 Sálenle las mugeres,chuf

ma,ygente impedida dt^>

la ciudad
, y fale de/pues

enfu amparo el Capitán

Grados.

4 Ha&en Cabildo los ^Al-

caldes con los demás, don-

defe hallaron para tratar

del reparo de algunos in*

conuinientes.

LLegaron los tres Toldados a ver-

fe con el Gouernador (que efta-

ua en la pla^ade armas, a dezirle lo

que paífaua,y le embiaua a auifarel

GeronimodeGrados)a tiempo que

ya los nauios del Ingles eftauan en

el puerto de la ciudad» a quien les hi

zodifparar dos pedreros, que liles

hizo algún daño no fe fu po,pero vi-

dofe que luego dieron fondo . Def*

pacho con efío al Ma(f o Pinto, que

dixeífe al Capitán Grados fe auian

difparado los pedreros , íblo a los

nauios» y no a gente que huuieíTe

faltado dellos i yafsifolo entendía

traya el enemigo la que venia por

tierra.A eítofue el Pinto
, y apenas

huuo dado el recado , y tomado la

buelta para la ciudad, quando oyó
daua el Capitán Grados la primera

rociada al enemigO,que yüa ya em-
parejando con el, que oyéndolo eí

Gouernador fe pufo vnpeto de ar-

mas , y vn morrión
,
y con la gente

que tenia, falio del cuerpo de guar-

dia hazia la Iglefia, donde como di-

ximos eftaua vn pedrero 'afeftadoá

la parte por donde venia a entrar el

enemigo . Boluiodeídealliaem-

biar al mifmo Pinto a dar viftaeri

que parage venia ya , yenfaliendo

de las vltimas cafas encontró con el

Gerónimo de Grados, y fu gente,

que le eftaua haziendo roftro al ene

migo,a quien fue definiendo defde

la embofeada , hafta que entro en la

ciudad dándole cargas, mas de car-

ga hora y media:pero la pujanea dé

gente del enemigo rompió por la

poca que tenia el Grados
, y apar-

tándole del camino por vna parte,y

otra, por entre los matorrales que

ay a la redonda del pueblo , fue fu-

biendo a el,con que fe retiro elGrá*

dos,y fu gente,y llego donde eftaua

el Gouernador con la demás , ái-

ziendole yua ya entrando en el pue-

blo el enemigo,que fueíTen juntos a

refíftirle en las primeras cafas, có-

molohizieron, llegando todOsala

de Clemente Bernal, que era la pri-

mera,dondefelediovnabuerta ro-

ciada , y defpuesdella vinieron to-

dos a las efpadas, y rodelas . Ya era

efto a las nueue de la noche Viernes

doze de Enero del mifmo año de

mil y feyfcientos y diez y ocho, y a-

delantandofe de los demás vn In-

gles

" ™"" """' ~ «v ™ ~ .~ ^ ~ ^ ^^ .«.^^^«.««.mv, ~n.c~>lr..^>r,.CLL*r,.^ J*,.rWÍ *n.r*L x,,..rU.*rT.r*xr:.ca.'mM*
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gles cantando Vitoria , fe llego a el

el Gerónimo de Grados, y le dio v-

nacuchiliada ral,en el pefcueco,por

k parte yzquierda,que embio ai he
rege a que le refpondieran a fu can-

toenel infierno.

2. En el confuto de la pelea, y con
la obfcuridad íeaparto el Gouerna-
dor de los demás , y peleando vale-

rofamente lo mararon: fueroníe re-

tirando los nueflros al cuerpo de
guardia, y el enemigo fobre ellos,

que hechando de ver la poca fuerca

de los nueflros, rompió con elIos,y

ganó hafla la mitad déla placa,que

era enfrente del cuerpo de guardia,

donde reparo, yfelehizono poco
daño con el arcabuzeria.y vn pedre
ro que le difparo el Gerónimo de
Grados defde el cuerpo de guardia,

que por eflar cerca el enemigo, y te

neríu gente apiñada, huuo bien en
que hazer buenos efe£tos,matando
a muchos: pero alfin la mucha fuer-

za de gente del enemigo fuplia la

que auian muerto con las armas, y
mataron ahora con el pedrero, y af-

íi gano el cuerpo de guardia, retiran
dofe los nueflros a dos, o tres calas

que eflauan al derredor déla placa,
por donde le hizieron gran eflrago

con las efeopetas
, por las troneras

que tenían hechas en los bahare-
ques, haña que viendo el enemigo
de donde le venia el daño, les pegó
fuego,que no fue poco para el, pues
fe quemó en ellas gran cantidad de
tabaco, que era el mayor hipoque
trayaí Mechólos el fuego fuera de
las cafas, y defde otras partes don-
defe ponían en feguro,porfaber co
¡mofabian'el pueblo, le picauanapri
ía,haziendo íiempre buenos efec-

tos^ gran daño en los Ingleíes, naf-

ta que fe les fue acabando la polbo-

ra, y munición a algunos , fin auér
muerto de los nueflros, mas que el

Gouernador,y el Capitá luán Ruiz
Monge,que auiertos los pechoscon
vn chuc^o, o partefana en la placa, vi

no cayendo hafla debaxo elcam--
panario,donde quedo muerto, y el

Capitán Arias Nieto , y dosfolda*
dos,que quedaron heridos, elvno
llamado luán Alonfo,que con vn ba
la^o le paliaron ambos muslos, y el

otro Domingo Hernández, que o-
tro le paífo vn muslo,y las partes fe

cretas , de que ambos fanaron con
breuedad.Viendo los nueflros la po
ca frente que ya podían hazer al In-

gles,por la falta de municiones
, y ef

tar apoderado del cuerpode guar-
dia

, y de cafi toda la ciudad, fe fue-

ron retirando , hafla llegar al Con-
uento de nueflro Padre San Francif
co,queera lo vltimo della, por la

parte contraria que entro el Ingles:

y vicndofealli juntos, y que faltaua

el Gouernadorfno auiendolo viflo

ninguno ,defde que fe aparto dellos

en la primera refriega,a lasnueue de
la noche , como diximos , hafla en-
tonces ,que ya era la vna,por que to-

do eflte tiempo le hizieron ios nuef
tros frente, y daño al enemigo, pe-
leandoa la luzdelas cafas queyua
quemando j determinaron boluer
todos en bufea del Gouernador

, y
quando otra cofa no pudieíTen, bol-
uer a dar otra rociada al enemigo,
con la poca munición que auian re-

feruado para las ocafiones que fe o-

frecieífen defde la cafa del Capitán
Moxica,que eflaua cercadel cuerpo
de guardia, ynoeflaua aun quema-
da-

A eflo yuan determinados vna
tropa de los nueflros,quanJo ropa-
ron vna India ladina, llamada Ven-

tura
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tura ,
que falia huyendo de la ciu-

dad
, y preguntándole donde yua,

refpondio,que tras las mugeres que

yuan cerca: con que fe quedo aque*

Ha facción, y fe trato de y r en fu de-

manda^ amparo : por que auiendo

íido tan atropellada la entrada del

enera igo,y la neceíldad que huuode

acudir todos los hombres ahazer-

lerefiftencia ;
ya auiacomencado

a entrar en la ciudad,y fe eflauan las

mugeres en fus cafas: pero faliendo

la voz que el enemigo yua entrado,

cada qual como fe hallo falio de la

fuya,con fus hijos, y gente de ferui-

cio,fin poder facar otra cofa ningu-

na,aun para comer, y yendofe jun-

tando por vnaparte,y otra ala faíi-

da del pueblo, y algunos de los hom
bres,que eran mas de quinze enfer-

mos^ impedidos para tomar armas

fueron caminando todos apiadán-

doles fuercas el miedo vna legua,

nafta la boca del rio que llaman Co
roni,y entra en el Orinoco , arriba

de la ciudad . Aduertidos por la In-

dia del rumbo que lleuauan las mu-

geres^ queeftaua la ciudad en el ef-

tado que hemos dicho , los Alcal-

des(quefellamauan,Garcia de A-

guilar,y luáde Lezama,de quien ya

pendía el gouierno ,
porfer muer-

to el Gouernador, aunque incier-

tos fi fueífc ais i) ordenaron al Capi-

tán Gerónimo de Grados , fueíTe

con algunos foldados en demanda

<ta las mugeres,y chufma , y los que

las acompañauan , y las puíleíTen en

lugar feguro.Elqual hallándolas en

el que hemos dicho, y viendo que

3o era, hafta que amaneciera , y fe

fcuícaraotro mas
(
porque fo'olas

hizo paitar de la otra vanda deCo-

roni)tomóla bueltadelaciudad,a

donde llego antes que amanecie-

ra , y fe junto en el puefío que los

auia desado conlos Alcaldes,yo*

tros vezinos , que por todos ferian

hafta veinte y quatro , que fe auian

ydo juntádo'de los que íe auian def-

p erdigado en I-a refriega.

Allí hizie'ron Cabildo todos los

que fe hallaron para tratar delrepa-

ro,pTÍncipalmente de dos cofas las

mas importantes que fe les ofrecía,

fupuefto lo íucedido: la vna del am-

paro de las mugeres, chufma , y en-

fermos, para que no cvecieííen mas

ios daños del enemigo , auiendolas

alas manos : y la otra de no menor

importancia, que no íe comumea-

fencon el los Indios, porque fi llega

ra la cofa a efte eftado, quedaran íin

duda todos los EÍpafioles muertos»

y totalmente afolada toda la tierra,

pues los Indios con la facilidad de

condiciones, y ánimos que tienen,

en efpecial los de aquella cietra,que

cafi todos eítauan de mala paz , han

meneílerpoco para reuelarfe con-

tra fus encomenderos , y los demás

Chriítianos,de que fe tiene larga ex

períencia,ymaseneítaocafion-que

los Indios Tibitibes, y Chaguaríes,

que viuen a la mitad del camino

que ayderio ,defdela ciudad naf-

ta el mar, fueron guiando a los In--

glefes , haüa meterlos en el puer-

to de Guarico, y en el de Aruco.

La primera facción fe encomen-

dó al Capitán Gerónimo de Gra-

dos ,
que tomándola luego a fu

cargo ,
partió con algunos fol -

dados al puefto donde auia dexa-

do las mugeres , y enfermos , y pa-

fandolos tres leguas mas arribados

pufo en vn lugar fecreto,y feguro.q

llamauálaZeiua,dódehizieroalgu

ñas malas chozuelaf.en q fe recogie

rócó alguna comida d maiz*ycarne-

Ss que
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que el mifmo Capitán con fu buena

diligencia juntó . Lo fegundo to-

maron a fu cargo los Alcaldes , con

hafía veinte hombres , no quitán-

dole de noche ni de día de andar a

la viña del enemigo
, y ciudad, ef-

toruandolelodicho, y el matarel

ganado en las ^abanas,que todo lo

comen^óaintentarluego otrodia.

C apit*XXV-
1 Jnformafe el enemigo dc~>

*vna India ,y del Cura.fi

conocen el cuerpo del Go-

bernador muerto, tenién-

dolo en lapiafa.

% Ouedaronfe otras dos In-

di as en la ciudad, a quien

mando el General enter*

raran alGouernador,y no

habiéndolo ellasJo mando

bagjjércl.

5 Bufcan lo? Inglefes,por me
diodcvn mofuelo Portu-

guesjrajiornando todas

ciudad, y hechan al rio los

cuerpos muertos.

4 Entierran con mucha fo-

lemn'tdadlos Inglejes , d-j

cinco de los muertos -flegan

otros dos nauio? . Huyen

fele las tres Indias.

"T¡ Ra en efta fazon Cura de aquella
I • A-^ciudaci de Santo Thome,vnCle-

rigOjllamado el Padre Francifco de

Leuro
3
qauiafeys mefes eftaua tan

tullido de pies y manos , q no fe po-
día leuantar de vna cama,y no auié-
do dado lugar el confuto de la oca-
íion a que fe acordaran del

,
para fa -

cario déla ciudad quando fe retiró
la demás gente,fe qdó en ella, acom
panandoie vna India ladina

; llama-
da Luyfa de Fófeca,natural del Nue
uoReyno de Granada,muger de vn
negro,llamado Antón Iorge . Efta
viendo las refriegas q auia en la ciu-

dad^ qeítauan ardiendo muchasc^
fas,por lo que pudiera fuceder en la

delCura,antes 3 amanecer efta mif-

ma noche cogió la ropilla qtenia en
ella,y efcondiendola algo apartada
de la cafa entre vnos matorrales, y
boluiendoa dóde eftaua el Clérigo,

cargó del como pudo,y lo metió en
vn hoyo q eftaua fuera delamifma
cafa,y cubriéndolo con vn ferrerue

lojfalio a bufcar al Gouernador,por
auer oydo dezirlo auian muerto los

enem igos, y andado difcurriédo en
efto de vna parte a otra, la cogieron
algunos de losínglefes,y lleuaró a la

placa,dóde eftaua elcauodetodala
géte del enemigo,en cópañia de mu
chos de fus foldados q eftaua en rue-

da,mirado el cuerpo del Gouerna-
dor Palomeq,muerto,y defnudo en
carnes,y abierta la cabera por el la-

do izquíerdo,de vna cuchillada q le

llegaua a las quixadas,y preguntán-

dole,^ íí conocía a aql hóbre muer-
to, porque como el enemigo no le

conocia,queria informarfe quié fue

fe, refpondio era el Gouernador de
aqllaciudad.q por fer degrande ef-

tatura,y otras feñasdel roftro,no pu
do dexardeconocerle.Eneftoefta

uáquádovidolalndiatraifialPadre

Frácifco de Leuro,hechado en íu ca

ma,quatro, o feys lnglefe¿
- ,qfcgun

pare-
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pareció lo auian hallado en el hoyo

- llegando a pegar fuego a fu caía,que

toda fe abrafó,y le ikuauan a fu Ge-

nerakque por interprete le pregun-

to también ficonocia aquel cuerpo

múerto,ydiziendoelCura que era

el Gouernador,ie hizieron algunas

otras repreguntas, como,fiauiaen

aquella Prouincia otro pueblo de

Efpañoles,íi auia minas de oro,y o-

tras a eñe modo, a que refpondio el

Clérigo, como pudo, y le dauan lu-

gar fus dolores- íi bien no tan apro-

poííto como quifíera el General,

quelomandolleuar luego ala cafa

devn Capitán, llamado Francifco

de Santacruz ,
pofada de quatro, o

cinco Capitanes Inglefes , donde

mando a dos Médicos que traya lo-

curafen.como lo hizieron, con cuy-

dado mientras eftuuieron alli.Tam-

bien vido la India ai Capitán luán

Ruyz Monge muerto , y demudo,

debajo el campanario.

Otras dos Indias ladinas , la

y, vna llamada Iulianade Moxica, de

~J nación Guayana,muger de vnLuys

de Arze ,foldado de la ciudad, y la

otra Ynes , del feruicio del Capi-

tán Cárdenas , huyendo aquella

noche"del tropel déla ciudad , fe

metieron entre vnas peñas que ef-

tan a la margen del rio Orinoco,

a la parte de arriba del pueblo ,y

halládofe allí ya de dia,fin faber dó-

de yrfe, y necefitadas de comidas,

determinaron boluerfe a entraren

la ciudad , y en la caía del Cura,

que, hallándola quemada pafía--

ron a la de Francifco de Santacruz,

por aúer fabido eftaua allí el Clé-

rigo ,
que les hizo dar de almor-

car , de lo que alli le auian dado

los Inglefes l que fabiendo efta--

uan allí las Indias , las licuaron al

cuerpo de guardia , donde eftaua

el General ,
que quando lasvido

les dixo con vna lengua Caftella-

na , no tuuieíTen temor ,
pues no

veniaahazerdaíioalos Indios , fi-

no a los Efpañoles , y afsi que le

fíruieíTen , que el fe íó pagaría ,

Boluieronfe con efto a la pofada

del Gura ,
que la tomaron porfu-

ya para el tiempo que eftuuieron

en la ciudad ,
por eftar alli tam-

bién la otra India Luyfa ,
que los

feruia , y como alas diez del dia

las boluioa embiar a llamar el Ge-

neral , y mando las lleuafen ayer

los cuerpos muertos de los Eipa-

ñoles, que eftauanenla placea , el

del Gouernador debaxo vna cey-

ua ,
que eftaua en medio della

, y el

del Capitán Monge , donde he-

mos dieno , y eftandolos viendo,

llego vn paje del General , con

quien les embiaua a dezir enter--

raííen aquellos dos cuerpos, pues

eran de fus amos , y dándoles vna

barra para el efedo , entraron to-

das tres Indias enlalglefia , y co-

mentaron a hazer vna fepultura

cerca del Altar mayor: que por ef-

tar la tierra muy dura > y tener al-

fin fuercas de mugeres , no pudien-

do paííar con ella adelante ,
lodej

xaron,diziendo al que les dio el

recado , dixeíTe al General losen¿

terraífen ellos,pues los auian muer-

to: El qual les embioadezir,que

lodexafien ,
queelloharia, como

fe hizo,pues mando luego los enter

raflen a ambos , a que acudieron

ciertos foldados , y amarrando los

dos cuerpos confogas i
vnocono-

tro,piesconcabecas,los metieron

en vn hoyo > que eftaua hecho a

las efpaldas delalglefia, por auer

facado de alli barro para los ba--

-
-

Ss a har*-

II
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haraquesde vna cafa los cubrieron
convn poco de tierra, donde def-

pues los hallaron los vezinos , en
tiempo que pudieron conocer por
feñas ciertasjfer el vno el del Gouer
nador

, y el otro del Capitán Mon-
ge.

Vieron también las Indias, entre

3 * las demás cofas,aquel Sábado , que
auiendo auido a las manos los Ingle
íes a vn mocuelo Portugues,criado
de vn Martin Rodríguez vezino de
la ciudad,lo trayan por toda ella de
cafa en cafa, atadas las manos atrás,

que lesfuera enfeñando los fecretos
dellas,y diziédoles donde auia oro:

y no faliendolcs efra diligencia co-
mo ellos quifieran,entendiendo era
por negarlo el moyuelo , le apreta-
uaná golpes de reuenque, aquedi-
xera lo que deffeauan : pero nopu-
diendo dezirmasde Ioquefabia,q
era fer todo pobrera quanto auia
en la ciudad , lo dexaron andar fuel-
to por ella , como también lo anda-
uan otros dos,o tres negros, que ha
yendo de fus amos femetieror/en
fu amparo,y otros dos Indios , el v-
no llamado Chrifloual, natural del
Nueuo Reyno de Granada

, y del
pueblo de Sogamofo

, que era del
feruicio del Gouernador Diego Pa-
lomeque,ylohuuieron a las manos
en fu cafa ,dóde lo auia dexado guar
dando vnapofento quando falioa
refiftir al enemigo,que lo embarcó,
ylIeuóaLondres, y fue tefligo de
como cortaron la cabeca por efte

hechoenaquellaciudadalGualtero
Reali, y defpues con varios acaecí-

mientos,boluioafu pueblo de So-
gamofo , donde oy éfflá : El otro fe

Iiamaua Pedro Criollo, del íeruicio
del Capitán luán Ximenez.a efte to
marón tan grande amiftad que de

losdefpojos de la ciudad de Santo
Thomé le cupo fu parte, en efpecial
vn muy buen beftido , con que pa-
feaua al lado de los Inglefes, y lo fen
tauan a fu meíía , diziendole , feñor
Don Pedro

, folopor quedezia era
enemigo de EfpañoIes,y q era bien
acabarles a todos las vidas ,en efpe»
cial a fu amo.a quien fi fe le entrega-

uanfeofreciaquitarfela . A efte le

dezia vn Capitán Ingles , llamado
Don Iuan,bien ladiao en nueftra lea
gua,que auian de boluer dentro de
pocos mefes a vengar la muerte del
hijo de fu General,y la de otros Ca-
pitanes que auian muerto los Efpa-
ñoles la noche de la entrada , como
también lo dezia

, hablando con las

tres Indias ladinas
, porq las muer-

tes de la demás canalla procuraron
difimular, cortándoles a todos las

cabecas
, porque no conocieran las

Indias íi eran deEfpañoles , a las

quales lleuaron a que los vieran a
todos,diziendoles eran Efpañoles,

y que ellos los auian muerto , como
pretendían hazer lo mifmo den-
tro de poco tiempo , con todos los
que auian quedado viuos, y defpues
de hecha efta diligencíalos hecha-
ron todos al rio aquel mifmo día,

fuera de otros muchos
, que por fec

mas honrados enterraron en lasca-
fas , como los hallaron defpues los

vezinos , a cinco , y feys fepulturas

en las mas.

Que tiniendo los amortajados
en el cuerpo de guardia , otro día
Domingo por la mañana, leshi-
zieronvn funtuofoen tierro , fa-
liendo todos los foldados con fus

armas , deftemplados los tambo-
res,arraftrádo las picas, y cinco ba¿-

deras,poríertodo$Capirar¡es,y lic-

uado los cuerpos fobre vna s tablas

en
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en los ornbros. dieron tres>oquatró

bueitas ata redonda de laplaca con

gran paufa ,y metiéndolos en lalgle

lia mayor, íos enterraron en dos ho

yos,en vno ai hijo del General con

vn Capitán cerca de! Altar rnayor,y

en otro a los otros tres, en el cuer-

po de la Igle(ia,conquefe boluieró

todos afapefada . Hilando hazien-

do el entierro , dieron fondo en el

roíimo puerto de la ciudad 1 otros

dos nauios grandes que llegaron de

nueuo , el vno mayor que el otro,

que fe entendió fer la Capitana de

la armada,por la bandera que traya

íuelta,y fiempre la tuuo,y por la fal-

úa q fe le hizo de los otros nauios,

que fue de mas de treinta piezas.

Doze dias eftuuieroneftas tres In-

dias ladinas con el enemigo en la

ciudad,en el qual tiempo dieron mu
chas vozes,como también lo veyan

los vezinos,queandauá hechoi ojos

ala mira de lo que podiá ver de fuc-

ra^uelos Indios Chaguaríes ,
que

íueíon(como hemos dicho) los que

guiaron a la ciudad al enemigo, en-

trauan,yíalianenella, trayendoles

frutas,y otras comidas de fu tierra,

y

lleuando en refeates de losdefpo jos

de la ciudad, de que los lnglefes no

hazian cafo, y ellos como gente tan

miferable eftimauan en mucho. Ve-

yanfe las pobreslndias tan afligidas

en efte tiempo, fin dexarles dormir

de noche,ni de dia,haziendo arepas

para tantos,y fobre todo las amena

cas » y auna bueitas dellas algunas

cpzesjymoxicones ,
porque no las

dauan con mas abundancia, hafla de

zir que las auian de quemar a ellas,y

al Padre Leuro ;que conliderando

fer mejor trato el que les hazian ios

Efpañoles (alfin como de Cathoíi-

cos Chriíttanos J
vna noche entre

dos íuzes, fin facar nada de fu ropi-

lla,con achaque de yr por leña para

las arepas,íe alargaron lo que pudie

ronaquella noche en el arcabuco^

otro dia de madrugada llegaron al

hato del Capitán Gerónimo de Gra

dos,donde cogieron el raílro, y no-

ticias del íitio donde eftauan las de-

mas mugeres,v llegando a el conta-

ron eítas
, y otras muchas cofas qué

les auian paitado con los lnglefes.

Capit.XXVL
1 Dejpachan loso^lcaldeSi

y veZjinosde la ciudadvna

carta , en que le diz^m les

de aja Gouernador,y dexs

la tierra.

2 l^efponde ala caria de_^>

palabra, q el Gouemadot

ejla enfupoder muerto, o

viuo ,yq no lo quiere dar.

$ Dejpachan los ^Alcaldes

im Gabttan , con auifo del

jacejjo a la ijla Trinidad,

y otrajpartesy haz>e lo mif
mo el Ingles.

4 Sale dos lachas el rio arr¡~

ba,y en vna embofeada ma
ta los nfos lagete de lavna*

Vlendofe ya el mifmo Domingo
los vezinos de la ciudad(q no fe

quitauan de andar alaviftaúella,y

del enemigo )defafuciados de que

fe les juntafe fuGouernador,pues a-

uia pallado tanto tiempo , y no te-

nían rafírodel, determinaron ios

Ss Alcal<

i!
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Alca!des,con acuerdode los demás
efcriuirle al enemigo vna carta ,en
que lepedian afuGouernador,que
ialieííe de la tierra, pues en lo que a-

Uia hecho
, y detenerfe alli, contra -

uenia a las pazes hechas entre Efpa
üa,y Ingalaterra -Delpacharoneña
con vn íoIdado,lIamado Diego Gar
cia,qae llegando cerca de la ciudad

,

a donde le pudíeíTen verlos Tolda-

dos del enemigo, quelaguardauan
por aquella parte,leuantando vn pa
ñuelo blanco , en feñal de paz, fe a-
llegó a los Inglefes de guardia

, que
lo detuuieron , hafíaque traxeroá
licencia del que losgouernaua para
que entrara , y auiendo llegado con
ella

, le ta paron con vn pañuelo los
ojos,y fin poder ver nada en la du-
dadle llenaren hafta la Cafa del Go-
uernador,áonde deítapandole,fe há
lió en preíencia de vn hóbre, a quié
otros(quedauanmueítras deferca
ualleros,y gente graue ) le acompa-
ñauan,y llamauan Maeííe de Cam-
po,comolomoflrauafer,en vnbaf-
ton lifo del largo de vna vara que te

iiia en la mano. Era vn hombre feco
alto de cuerpo , de edad, al parecer,
de haría feíenta años,algo agouiado

y vizco de vn ojo,y fegun pudo co-
nocer de auerle lleuadoa el con el

recado que lleuaua,y de algunas pa-
labras de vn Ingles, interpetre ladi

no que eítaua alli , auia fucedido a-

quelporcauodetoda aquella gen-
te

,
en lugar del hijo del Gualtero

Reali, que era el General de toda,
como diximos

, y quedó en laida
Trinidad.Efte le pregunto al Diego
G-rcia en Ingles, por el interprete,
que que pedia : y diziendo traya a-

íjtíella carra de parte del Cabildo,y
vezino- de aquella ciudad rrefpon-
áío el MaeíTc de Campo,que la leye

fe,y diziendo no fabia leer,le reípó-
dio el enemigo,que fe fueíTe

, y em-
biaííen perlonaque fupicííe leerla.

Boluiole có efto laseípaldas elMaef
fe de Campo,y los que le auian tray
do a vendarle los ojos: pero entre-
tanto tuuo lugar de preguntarle a
la lengua

,
por el Gouernador

, que
le refpondio fer muerto , a manos
del hijo del General de toda aque-
lla gente,y de la que eflaua en la Tri
nidad : y que el Gouernador tam-
bién lo mato a el, folo pudo infor-

marfe deflo
, porque atándole lue-

go los Ojos, lo lleuaron otra vez al

puefio por donde auia entrado en
la dudadle donde boluio atomar
la buelta de donde eflauan los vezi-
nos,que defpacharon luego otro va
líente foldado,llamado IuanNegre-
te,que fabia bien leer, y algo mas ex
pedito en negocios queel primero.
Eñe llegó con las milmas feñas

que al otro,y al mifmo puefío,y ve-
dándole los ojos,como al primero,
lo lleuaron fin poder tampoco ver
nada,haíta que fe halló en el cuerpo
de guardia , cafa , y apofento donde
folia dormir elGouernador,porque
eftaeralapofadadelcaboy MaeíTc
de Campo Ingles : el qual le pre-
gunten el mifmo apofento, auien-
doledefuendado los ojos : que era
lo que pediafy refpondiendole , ve-
nia de parte de fu Cabildo a leer la

carta que auiatraydofu compañe-
ro, la facóde entre otros papeles,

y tomándola en la mano vno de
los foldados que eítauan orefen -

tes, íín leerla entonces
, porque la

deuieran detener yaleyda: le ref-

pondio el Maeííe de Campo, que a-

qlla carta no hazia a fu propoíito, y
q elGouernador muerro,o viuo eíta

ua en fu poder,y no lo qria dar,y cj íi

le
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le huuiefle de embiar a dezir otra co

fano fueífe por efcritOjfíno de pala-

bra^' que el ya auia eftado en aque-

lla tierra veinte y dos años auja,que

fue quandohuuo famaauian licua-

do ciertos Inglefes de aquella Pro*

uinc ia , vna pipa de tierra a la fu ya,

de que facaron alguna cantidad de

oro , a cuya golofina venían ahora,

aunque mas del tabaco , para infor-

mados mejor de la tierra , fífuefíea

propoíkoboluerdefpuesa poblac-

la,corao lo tenían publicado ya en-

tre los Indios . Pudofe también in-

formar el luán Negrete del mifmo

interprete que el Diego Garcia,por

las feñas que deüeauían dado , del

mifmo fuceífo del Gouernador,que

fe lo dixo con algo mas largas pala-

bras
,
puesañadio, que auia peleado

valerofamente,por buen efpacio de

tiempo,haftaquelosdos Gouerna-

dores quedaron muertos , Boluie-

ronlo con efto
, y el mifmo modo a

hechar de la ciudad al luán Negrete

quefabiendof por loque dixo)los

Alcaldesla determinación delene-

migo,enno querer daralGouerna-

dor,o por ventura ferverdad lo que

deziael interprete, fer ya muerto

(porq aun no lo fabian por otro ca-

mino)tomaronenfi el gouierno,y

difpofició de todo lo q íe ofrecieífe»

Y viendo no era lo que menos im

porraua por entonces el dar auifo a

otras partes del fucelío,pidiendo fo

corro,por no faber los intentos , y
determinación que tenia el enemi-

go de hazer aíiento en la ciudad,def

pacharonal Capitán Chriftoual de

Cárdenas,con algunos foldados , y

entre ellos vn Mafíe Antonio, que

en vna piragua razonablemente ef-

quifada de Indios amigos Aruacas,

fueífe a darlo a la ifla Trinidad,Mar

garita , Cumana,y Caracas. Auien-

do defembocado el Chriftoual de

Cárdenas el rio , y dado vifta a los

cinco nauios(que era todos de mas

porte que los que dexaua en Santo

Thoméjqueeflauan , como hemos

dicho, en el pueno de Punta de Ga-

llo, y ellos auiendofeia dado tábien

ael,defpacharonen fu alcance vna

lancha
,
que aunque no lo pudieron

auera las manos , ni a fus foldadosj

por auer faltado en tierra ccn tienv-

po.le cogieron la piragua
?y algunas

deIasbogas,quenofupieron efcon

derfe,aunque eran bien ladinos . Vif

tofe fin vagel en la ifla Trinidad,y a-,

tajados los pafíbs, para yr a dar aui-

fo a las demás partes,defpacho en y-

na canoilla de las bogas q le auiá q-

dado
;q intentafen auer a las manos,

y traerle la piragua »
que no pudo

tener efecto ,
pues los Inglefes los

huuieron a ellos
, y metieron en los

nauios.dondcanteslos regalauan,

y dauan refcates de hachas
, y cu-

chillos , que les hazian algún daño'

A dos,o tres dias que eftuuieron ef-

tos Indios en efíosnauios, llegaron

a ellos dos lanchas de la ciudad de

Santo Thomé,con la nueua de lo fu.

cedido , que aunque les caufó ale -

gria,fue bien aguada, por el llanto

que fe comentó luego en todos los'

nauios,por la muerte del hijo del

General,que la lloró mucho, y con

grandes demoftraciones , como lo

deziavno de los Indios prefos muy
ladino Aruaca Chriftianojlamado

Francifco. Alfin dio traza como pu-

do el Chriftoual de Cardenas.paraq

fe diefe auifo en las partes dichas.

No fe aparrauan,como hemos di

cho,vn pú>o los vezinos diuididos

en dos tropas, 3 andar a la vifta de la

ciudad,por eftoruar el comunicarfe

Ss 4 el ene-

4*
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el enemigo con lo? Indios ,

que era

loquemasimportaua paranopere

certodos.Conqueefíoruando eíto

refirieron también a que no fe a lar-

garan mas,que haña media legua de

la ciudad,dos tropas de a ciento y
cincuenta hombres con picas, y ar-

cabuzes , que falieron luego el Lu-

nes figuienre,a correr, y ranchear el

campo,que aunque quemaron a!gu

ñas eftancuelas que auia en eíta dtf-

tan :ia,y talaron las guertasde la ciu

dadlos vezinos que andauan a caua

lio, y con algunas municiones,les hi

zieró retirar a ella aquel miímodia,

como también lo hizieronoirosjin-

tentando el enemigo alargarfe a ma
tar el ganado que andaua por la ca-

yana, con que folopodian jarretar

el mas manfo
,
que anciaua cerca de

la ciudad.Al miímo tiempo que def

pacho ei Ingles elauifo a la Trini-

dad >defpachó otras dos lanchas el

rio Orinoco arriba, y con cada vna

veinte,o treinta Inglefes,que llegan

do a la boca del caño por donde fe

enriauaal fino de la ceyua , donde
eÍTciuanias mugeres,y gente del re-

tiro,v el Capitán Gerónimo de Gra
dos en fu refguardo quiíieron entrar

por el :pero teniendo auiío dello ef-

teCapitan
;
juntónueue hombres de

los mas alentados entre los impedi-

dos^ enfermos que eftauanalli,y o
tros diez Indios de los que tenían

deferuicio,y eüosconfus flechas,

y

los Efpañoles con las pocas armas
que fehallaron,fe puíieron enem-
bofcadaalabocadelcaño,i tiempo
que intentando entrar la primera y
mayor lancha quellego , dieron ta-

bre ella , con tan buena fuerte que
no le dexaron viuo mas que íblo vn

hombre,de cafi treinta que Ueuaua,

con que cayeron al agua ocho re-

mos.que huuieron defpues los nuef-
tros a las manoscomo también hu-
uieran la lancha,íi no fe auiuara vna
borrafquilla que feleuantó a lafa-

zon,y la aportara de la barranca
s
có

<jue los de la otra lancha la recobra
ron,aunque bien a fu cofta,pues pu-
diendo llegar a ellos los tiros de los

Efpañoles,y Indios deíde las barra-
cas,noíe les hizo poco daño: pero
alrin tomaron la bueíta el^rio abaxo
y la de la ciudad , y con no auer mas
de quatro leguas hafia fus nauios,
tardaron tresd-ias

, defpues de los

qualestornoá'embiarelenemigoo
tras tres lanchas , con gran fuma de
gente

, q aunque llegaron al parage
dódc les íucedío la burla a las otras,

no fe atreuieron a entrar,ni fuera de
efecto quando entraran,pues luego
que fucedio lo dicho,como hombre
preuenido, retiro el Capitán Gra-
dos fu gente, y chufma, dos leguas

mas delante, a vnfitio mas fuerte,y

acomodado para defenderfe,fi fe a-

trcuiera a llegar el enemigo,a quien
también le pufo efpias de noche ,y
dia en la boca de la entrada, que
vieron paíTarlas tres lanchas el rio

arriba, fondandolo, nafta quelle
garonal rio ,que llaman del Guarí"

co, que eíta cien leguas el Orino*
co arriba, yendo fiempre fondan"
dolo

, y comunicandofe con los na-

turales de fus margenes
,
que fon

todos Caribes
, y fin conquiílar:

perluadiendoles con dadiuas que
matafen a los Efpañoles

, porque
ellos trayan licencia del Rey de
Efpaña para eftar en aquella tierra

cincuenta años
, y que no querian

les firuiefl'en ,fino fer íusamigo.sy
traerles muchas hachas

, y cuchi-
llos , cnefpecial fi hechaüan de fus

tierras a los Efpañoles . Dadas

vífta
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\?ifta,y fondadas eftas cien leguas,

boluieron el rio abaxo.hafía la Ciu-

\ dad en todo lo qual gallaron diez y

ocho,oveyntedias.

C api t.XXV
i Vienen los Indios amigos

de la comarca, en ayuda de

los E/pañoles, y ba&cfele

daño al enemigo.

Z Emhian au'tfo del fueejjo

los ve&inos de la Ciudad

de Santo Thome\ a la de

SantaFe , y comienfafe a

dar orden por el acuerdo

eneífocorro.

$ Determina/e que vaya de-

lante del principalfator-

ro vn Capitán , con dos do-

Zjyias deJaldados) a quien

fe le da injirucion de loque

a de baz>er.

4 Inllrucion quefe da alCa-

pitán Diego Martin.

SAlieron también las diligencias

quehazian losvezinos, fauore-

ddas del Cielo, para que no fe diera

lugar a cemunicarfe el enemigo con

los Indios circunuezinosa la Ciu-

dad, que noíolo noconfiguióefto

el enemigo, pero aun embiando a

llamar el Alcalde a los principales

de, los que viuian a tresjy quatro le-

guas en fu circunferencia \ vinieron

con gran voluntad , y con la milma

admitieron el dezirles el gran ferui-

cio que fe hazia a Dios, y al Rey, eti

qayudafenaios vezínos para echar

el enemigo de la tiérra,con que diT-

pufo el Capitán , y Alcalde íuan de

Lezama , que con vevnte y tres foi-

tíados de los que tenia, y haíta íckñ

ta Indios bien armados , con fus fle-

chas, fuefen vna noche, y a) íecreto,

por quatro partes de la Ciudad pe-

gafen fuego a las caías que auian

quedado en pie , en que pofaua el

enemigo^nefpecialaladel cuerpo

de guardia, que era la oel Maeííe de

Campo. Fauorecioles la noche, pa-

ra la execncion deefto, pero noel

tiempo ,por auer cay do vn aguaze-

ro, con que quedando la paja moja-

da de las caías, no prendió el fuego,

y íiendo íentidos, fe huuieroo efe re-

tirar, a donde con algunos ctros ,a-

uia quedado el Alcalde, que les bob

uió aperíuadir boluiefen otra vez»

y al quartodel alúa diefen fobreel

enemigo. Hizieronloaísi, aunque

no tatos de los v nos, y losoíros,co-

mo la primera
,
pero có mejor íucef*

fo : porque eftando el enemigo def-

cuydado, por parecerle no bolue-

rianfegunda vez, aquella noche , le

dieron tan buenas rociadas de fle-

chas, y arcabuzeria, y Con tal eftra-

go de los hereges , que ya pedian

buena guerra, que paífara muy mas

a delante,y aun por ventura le obli-

garan a embarcarfe con harto daño

fuyo, fila falta de flechas , y muni-

ciones no les forcara a retiraríe to-

dos, quedando harto laftimado el

enemigo , con Toldados heridos , y
muertos , a que fe acrecentó el fa-

cerlo del íiguientedia: que viendo

el mifmo Alcaide folia embiar el

Ingles de ordinario a las labrancas

por mayz cerca , y al paffo de vna

que eftaua ya fazonada , y auiá ydo

Ss 5 otra

*mm
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otra vez a ella, pufo en embofcada
quatro Toldados > y vnadozenade
Indios flecheros > con principal in-

tento de auer a las manos algunos

Inglefes. Aquí efiauan en alecho

quando llegaron vna lancha
, y vn

batel con alguna gente a cargar

mayz
, y dexandoles faltaren tierra

los de la embofcada , dieron fobre

ellos, tan a buen tiempo, que ya que

no pudieron auer a las manos ningu

no viuo
, quedaró muertos catorze,

o quinzc,yobligados los demás a ef

caparfe nadando , o como cada vno
podia.De lo qual embrauecido el e-

nemigo,echó mas de docientos hó-

bres en compaña; pero de ningún
efedto . pues conociendo las venta-

jas que íes hazian los nuefl ros, aun-

que pocos (como íiempre fe las ha-

zen)andando acauallo,y con diligé

cia ÉfpañoIa,lesfuefor$oío retirar

fe a la Ciudad.

Los Alcaldes,y vezinos della,vié-

doquádeefpacio feeftauaelenemi

go.puesauiayaveyntey ochodias,

q la auia entrado, y no veyáfenalde
querer falir de alli , demás del auifo

que embiaró , como hemos dicho,a

las illas, y puertos del mar del Nor-
te,acordaron defpacharlo también,
pidiendo focorro al Nueuo Reyno,

y Real Audiencia de SátaFé, como
lo hizieron embiandotres,o quatro
foldados de los quales, el vno fe 11a-

maua Bartholome de Queuedo,y el

otro Diego Garcia,con vna carta,fu

fecha,a veynte y ocho de Enero del

mifmo año.para el Real acuerdo,en

q referían có breuedad lo fucedido,

có el enemigo, y pedia foco: ro d gé-
te municiones,ropa para veflirfe,al-

godó para hazer fayos d armas :pues

tí todo cílo fe auia apoderado el ene
migo có la Ciudad,y q fe les embu-

fe Teniente q los gouernafe, y algu-
nos Sacerdotes, pues íololes auia

quedadoclPadreFr.luandeMoya,
Predicador de la Orden de S. Fran-
cifco,y Guardian, qalafazóera de
aquel€onuento,quefuevnodelos
que mas trabajaron en eftosconflic

tos en las cofas efpirituales,adminif

trando ios Sacramétos a vnos,y có-
lolando a todos. Llegaron los méfa-
jeros con efte recado,a veynte y feis

de Marco.al puerto q Uamá de Pau-
to, q eftá en el rio dicho afsi, princi-

pios de aquel gouierno,por la parte
del Nueuo Reyno, donde hallaron
al Don Fernando de Berrio y Oru-
ño , fuceífor en el gouierno , como
hemos dicho, bien defcuydado del
fuceflb, tratando las cofas de fus ha-
ziendas

, que defpachando luego o-
tro díalos recados a la Ciudad de
SantaFé, llegaron a manos del Pré-
ndente déla Audiencia, Don luán
de Borja, Cauallerodela Ordende
Sátiago,a nueue de Abril del mifmo
año de feyfcientos y diez y ocho , q
juntando luego a acuerdo a las nue-
ue de la noche, que recibió las car-

tas,por pedirel cafo inflantaneo re-

medióle comécóa dar aquellas hó-
ras,determinádofepufieíeenexecu

cion luego el dia íiguiente, el juntar

armar, y municiones, comécar a ha*
zer leua de gente,dar auifo del fuce-

foalos Gouernadoresde las cofias

del Norte , fugetos a la Real Audié-
cia de Santa Fe, y para confultar los

gaítos inefcufables,para el focorro,

que feauiáde hazer de la caxaReal,
íe hiziefe luego junta del Arcobiípo
Don Hernando Arias de Vsarte,
de los Contadores de cuentas del

Tribunal, y délos de lacax.i Real.

Lo qual puerto afsi en execució,

y venidoalamifma Ciudad del don
Fernán-

3



mmMMMMMmmmmmmmMMmMimMmmMmMMMMmtammmK

Las conquiftasdeTierrafirme. 6$\

Fernando de Berrio , y auiendole

mandado fueíTe luego como Gouer

nador al focorro de aquella Ciudad,

con la mas gente que pudieíle , fe le.

feñaló aonzede Mayo,por parecer

de la junta de los que hemos dicho,

feys mil peíbs de a treze quilates,de

la caxa Real, que pareció bailar por

entonces , con lo que el Don Fer-

nando hizo a fu cofta ,
que no fue

poco para conducir la gente, que

por entonces fe podia facar del nue-

uo Reyno al efe&o. Mandaronfe

hazer matalotages en la Ciudad de

Tunja, poner chafques defde ella al

puerto de Cacanare, que es la pri-

mera embarcación para Guayana,

juntar alpargates , poluora , y otras

municiones. Y pareciendo al Pré-

ndente ferde mucha importancia,

que antes que fuefTe la grueíTa de ge

te del focorro, en que forcofofea-

uian de retardar por no eftar tan

preuenidas tantas cofas , como la

necefsidad pedia , fueíTe delante vn
Capitán con nafta veynte y cinco, o
treynta foldados pagados porfeys

meíes , como en efecto fe pufo en

execució a los treynta de Mayo del

mifmoaño ;feñalando por Capitán

a Diego Martin de Baena , hombre
curfado en jornadas de Indios , en

efpecial en las guerras de los Pi jaos,

para que fe informaífe,y tuuieífe he-

chas antes que llegafen los demás

del focorro , las diligencias que le

mandó ,
por efla inftruccion,

que por fer también aduer*
'

tida la quife poner

aquí.

Inftruccion que fe le da al Capitán Die-
go Martin de Baena, para el focorro

de Guayana.

Nítraccion , y orden que vos el

Capitán Diego Martin de Bae-

na aueys de guardar en la facció

que fe os encomienda, de yra

reconocer la difpofícion, yeftado

de las cofas de la Guayana , de que

aueys de traer,o embiar relación , y
auifo cierto ,para que conforme a el

con mayor tiéto,y acierto, fe acuer-

de, y prouea por los Señores de eíra

Real Audiencia , y por mi lo q mas

conuéga al feruicio de fu Mageftad,

en lo que eftáíobre loq hafta aho-

ra , íe a ^ropuefto* conferido , y de-

cretado.

Primeramente íe os entregaran

veynte y cinco , o treynta Toldados,

pagados por feys mefes , con las ar-

mas defenííuas , y ofenfíuas , muni-

ciones, pertrechos, y baftimentos

neceífarios. Con ellos os embarca-

reys en el puerto de Cacanare, don-

de hallareys preuenidas piraguas , y
bogas, y defde efta Ciudad al dicho

puerto ,procurareys con todo cuy-

dado, que los dichos foldados no

hagan agrados a los Indios, partir

cularmente , ni a otras perfonas, ni

lleuen Indias, ni tomen beftias, ni

otro genero de cofas ¿ caítigando

graueméte a qualefquiera oficiales,

y foldados que en efío excedieren:

y porque vos yellosacerteys en la

execucion délo que fe os encarga;

antes de embarcaros osamoneflo,

que cumpliendo con las obligacio-

nes

itiiii
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ríes Chriüianas confefeys, y comul-

geys todos, deuota, y cxemplarme--

tcquceftaesla prcuécion mas im-

pon?,me > para que aífegureys vuef-

tro buen luceíío.

2.* De (pedidos del puerto de Caca-

nare, nauegareys íiempre con vigi-

lancia, cuydado, y confideracion,

de que podriades a cada paíío dar

con los enemigos Inglefes,o Indios

aleados, o con tos vnos,y los otros,

juntos defcubiertos,oembofcados:

y puedo quede propofíto no vaysa

pelear con ellos, porfer muy limi-

tada, y corta la Fuercaque lleuays

para eííe efe¿lo,efcufareysen todas

Jas maneraspofsibles qualquier en-

cuentro que fe os ofrefea , fino fue-

re en cafo que reconozcaysdeclara-

da ventaja de vueítra parte, y que fe

os viene a las manos ocaíion de po-

der prender algún enemigo Ingles,

olndioreuelado, de quien tomeys

legua de lo que ay , y paífa en ia tier-

ra , que eñe es el fin principal a que

fe dirige la diligencia prefente:con-

forme a lo qual nauegareys
, y os a-

lojareys íiempre fobre auifo,procu-

rando no dexar cofa atrás, q os pue-

da dañar, reconociendo los bracos»

caños, y Eneros ,quehazélosrios,

y las riberas dellos, donde fe fuelen

defeubrir raftros
, que os manifeíta-

ran fi fon de Indios , o de gente cal-

cada. Y efto fe haga con tal mode-
ración, que ni fe retarde notablemé

te el viage , ni por atrepellarle ace-

leradamente íedexede diligenciar

lo que importare para vueítra fegu-

ridad
; y para que fe coníiga el efec-

to a que ibysembiado, y noesne-
ceífario encargaros que en todo fe

obferue, y guarde la dicip'ina
, y cf-

tilo militar que fabeys y aueys exer

citado en otras ocupaciones, y par-

ticularmente en lasque a mis ojos

feoshanencomendadocelferuicio
de fu Mageflad.

Dcfdeelpuntoenquefalieredes j
del dicho puerto

, yreys poniendo ^
*

por memoria, y efcriuiendo las jor-

nadas,}' fucdlos de cada dia.dernar-

cando como fupieredes
, y entédie-

redes la tierra , íondando los rios,

y aduirtiendo ¡os que deíaguenen
ellos , apuntando las cofas coníide-

rables, y notando a buena difereció

lasdiftancias con medida de leguas

ordinarias
, y los rumbos, y las par-

tes queay rafas en las orillas délos
rios , y las montuofas

, y en que pa-

rages , formando con comunicado
délas perfonasque fueren en vuef.

tra compañía mas inteligentes, vti

mapa , o pintura de la tierra , y rios

queay defde el puerto de Cacanare,
a la Ciudad de Santo Ihomé de lá

Guayana.

Llegado que feays ala Prouincia A,
de los Mapoyes, que fon ¡os prime-
ros Indios de paz, y eítaiá del puer-

to de Cacanare ( conforme a las re-

laciones que fe me han hecho ) co-

mo ciento y cinquéta leguas, torna-

reis tierra , con el tiento , y recato

conueniente, porque feria pofsible

( ü toda vía períiítcn en la Guaya-
na los Inglefes ) auerfe alargado

algunos, y fortalecido en la dicha
Prouincia de los Mapoyes, afsi pa-

ra reducirlos a fu amiftad , y ayuda,
como paraatalayar, y eftoruarlos

focorros que prefumiran , o fabran,

y á que puede baxar de efte Rey no:
pues con eíta aduertencia, y recelan

doos también de foloslos Indios,

cuyas traycionespor fu mala incli-

nación
, y poco fegura paz ,y partí ¡

cularméte fi eftan inducidos
, y aca-

riciados del enemigo ,fe deuenjuf-

tamente
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tamente temer) defembarcareys

en la dicha Prouincia, y por medios

fuaues,alagos,y algunas dadiuas,íié-

áo necesarias trabajareys en atraer-

los , aprouechandoos para efto de

Diego García , Toldado que va en

vueftra compañía, que por auerfe

criado en aquella Prouincia fabe fü

lengua
; y auiendoles dado a enten-

der con ardidiy buena maña,que os

va íiguiendo el Gouernador Don
Fernando , con vn gran focorro de

mucha gente deefte Reyno ende-

fenfa fuya
, y de los Efpañoles ; os

informareys de los dichos Indios,íi

losílngleíes eftáaun en laCiudad de

Santo Thomé , o en otra parte ; íi fe

han poblido, y foríiricado,demane-

ra,queno traten de defampararla

tierra , o íi eftan de paíTo , o fe han

ydo, y íi toda via duran en ella
;
que

falidas , y correrías han hecho ,
que

íitios , o paitos han ocupado , q nu-

mero de géte ferá, que armas traen,

íi han Tacado alguna artillería de fus

baxeles a tierra
,
que batimentos

tienen fuyos , y íi han recogido al-

gunos de nueflra comarca, quales,y

en que cantidad, íi retienen los ba-

xeles en que vinieron,o los han def-

pedido, de que porte feran
, y quan-

tos; íi les a venido nueuo focorro, o
leefperan, íiay nueua de que ayan

tomado la iíladela Trinidad , con

otra efquadra, íi efta fe a juntado có

aquella,© aquella con efta , o íi cor-

refponden , atendiendo cada vna a

fu emprefa;íi nueftros Indios firuen

al enemigo forjados , o volútarios,

y fino todos,que parcialidades , o íi

conferuan laamiíiad con los Efpa-

ñoles, o eftan neutrales.

Demás de efto, con íingular dili-

genciaaueys de inquirir» íi esciena

la muerte del GouernadorDiego de

Acuña Palomeque , o íi eftá viuo, y
priíionero en poder del enemigo; íi

la gente que fe eícapódel afako ,y
de la refriega eftá en faluo , afsi mu*
geres , niños , impedidos , y viejos,

comofoldados ,y géte vtíl,y parti-

cularméte os acordareysdel Padre

Leuro,Cura,y Vicario de la Ciudad
de Santo Thomé. q efcriuen fe que-

dótullido en fu cama fin poderfe, ni

le poder retirar: fabreys en que par^

te eftá la dicha gente, y dado cafo

que ni del Ingles, ni de los Indios,

aya recibido daño , y efté libre ,• íi fe

podrá conferuar
, y quanto tiempo,

o fila necefsidadeftrema de fufuf-

tento, o la fuerza y crueldad de vno

y otro enemigo, la tiene en diferen-

te eítado, y enqualquier aconteci-

miento, acerca de efta materia>fe os

ordenará en otro capitulo lo que a-

ueysdehazer.

Sien efta Prouincia hallaredes

quietos los Indios ,
procurareys re-

formar fu paz
, y amiftad có los me-

dios referidos, fi inobedientes, y al-

terados,reducirlos buenamente por

lo menos , hafta facar dellos las no-

ticias que pretendemos, porque pa-

ra allanarlosde aíiento, por bien ,

o

mal, ni lleuaysorden,ni fuerzas, ni

efpacio.

Hecha efta diligencia , y conti- ¿jé
nuando las que os parecieren conui-

niétesenel difcurfode vueftro via-

je, hareys la mifma en la Prouincia

délos Guayqueries, que eftá diez

leguas masabaxo, y luego en la de

los Caribes
,
que comienca otras

diez leguas de efta, y llega hafta la

Ciudad de Santo Thomé. De eftos

Caribes , ferá mas cierto que tégays

mas recientes , y feguras relaciones

como de lndios,q fon todos vnos,y

mas vezinos a la dicha Ciudad.

% De

6.
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De la parte deeftasos pareciere

roas a propofito , teniendo algunos

Indios de confianca, efcriuireys al

Cabildo de la Guayana,duplicando

los dcípachos, y remitiendo algu-

no ddios, quando os halleys mas

cerca ,con Toldado de la tierra , de

los que ahora buelué en vueftra tro-

pa; y íintiendo que tiene riefgo,em-

biar los dichos defpachos con In-

dios, que podxiá entregarlos al ene-

migo ,-efcufareys ella diligencia, y
hareysla fegunda, auifandoen ge-

neral de como yo os embio adeláte,

a faber del enemigo
, y de los ami-

gos la fortuna que le corre,para que

conforme al eftado que tuuieren, fe

embie elcopiofoy efé&iuo focor-

ro que fe dá apreftádo
, y que no va

deíde luego afsi, por no hazeren

vacio excefsiuos gaftos de la Real

hazienda, como porque fíendo for-

cofos inflando la importancia , y
necefsidad , a menefter mas tiempo

la conducion de mucha gente
,
[el a-

parato de armas, municiones, y baf-

timétos, fabrica de embarcaciones,

y la preuencion de otras cofas con-

cernientes a tan gran maquina , co-

mo a de ferneceítaria para echar de

aquellat¡erra,tantonumerodeene«

migospoliticos;fihan hechoaíien-

to, y fean fortificado en ella , y que
por auer tardado tanto el auiíodel

fuceíTo a parecido , queconeltranf-

curfo de tiempo tan largo, ya tédria

diferente eftado la tierra del que re-

prefentaron, que tenia recien per-

d ida; y que quando efté en el miímo
paranocaminar,y proueer a ciegas,

es fuerza faber primero có mas cer-

teza las que tiene el enemigo, yfa-

car mayor luz de fus diíignios, y en-

tonces fe proporcionarael focorro

con el efecto que fe pudiere efperar

del, puefto que ya el enemigo tiene,

y defde luego tuuo ganado caíi todo
lo q aquellaProuincía pudo perder,

fin efperan9a de recuperarlo , con
folo los neruios de efte Reyno

, y
queelmifmo Cabildo eferiuió aef-

ta Real Audiencia
, que la gente ef-

taua retirada en parte fcgura,donde

por lo menos nafta elfíndefte mes
de Mayo fe podría fuftentar ,• que os

auifen enqueíitio defembarcareys

con feguridad , para juntaros con
ellos

, y comunicar todo lo que lle-

uays a vueftro cargo,comprehendi-

do en efta inftruccion.

Profiguefe la inftruccion.

Viéndoos licuado Dios

con bien , a ¡untaros con

el dicho Cabildo,y gente

retirada , ellos osentera-

ran con mayores y mas ciertos fun-

damentos de lo que paffa , y con fn

comunicacion,y ayuda,executareys

como os fuere pofsible , y fe confia

devueftra buena induflria, todo lo

contenido en el capitulo quarto de

efta inftruccion: no contentándoos

con relaciones folas , en lo que vos
por vueftra perfona pudieredes ver,

y manijar; y para faber entéramete
la verdad de todofque es el fin prin-

cipal de efta comiíion) intentareys

por diferentes vias, y con qualquier

eftratagema (que nodefdiga de nue
ftra reputación) interuiniendo In-

dios, o Indias, o otras peffonas,que

por fucrca , o por algún accidente,

fiendo de nueflra deuocion , eften

con
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có los enemigos auer alguno dellos

a las manos,o pontéelo emboícadas

a los que falieré a matar ganado, o a

los que fe alejaren defcuydadamen-

tede fus fortificaciones , a refeatar

con los Indios, o có otros fines- Af-

i íi mifmo podría fer que entre los

Inglefes viniefen algunos de otra

nación violentados , o defeontétos,

como fe a entendido, que ay algu-

nos Portuguefes prifioneros,y feos

podrían ofrecer medios para que fe

paíTafTen a vueftra parte, prometié-.

doles de la mía , y en nombre de fu

Mageítad premio > y gratificación

del feruicio que le hizieren , cum-

pliendo con la obligación de Chrif-

tianos, y vaífallos fuyos en manikf-

tar, y aduertir lo que conuiniere pa-

ra echar al enemigo, y recobrarla

tierra que nos a vfurpado.

I O * Aueriguareys con claridad, y dif-

i tinción ,
que hazienda de la caxa

Real tomo el enemigo ,
que pape-

les , o haziendas de particulares
, y

los géneros dellas,que armas,y mu-

niciones , artillería, y pertrechos,

que numero de gente de pelea auia

en la Ciudad , quando la afaltó el

enemigo
;
quantos foldados murie.

ron, y ü quedaron algunos prifione-

ros, quantos fe eícaparó , alsi deJos

vriles, como de los impedidos, y de

la familia, Indios, o Indias , negros,

o negras de feruicio, y efclauos,y de

todos quantos a y viuos
, y eftos que

haziendas/que armas,y municiones

faiuaron , y tienen al prefente , y de

todo me embiareys relación.

1| #
Auiendo cumplido con eftasad-

uertencias , y tomado lengua ,
bol-

üereyseon elauifo de todo, íi ya no

cóuiniefeal efíado de tas coías,que

osquedafedesha2Íendoefpaidas,y

defenía a la gente de la tierra
,
que

no íepudiefe venir con vos, o no

fuefe acertado que la defamparafen,

queeftofedexaa vueftra prudécia,

y a la refolucion
, y acuerdo en que

os confórmaredes con el Cabildo,

y

en tal cafo me embiareys relación

delofucedido, con media dozena

de foldados , o con los que juzgare-

des neceífarios ,
que vengan en al-

guna piragua , o curiara ligera , y fe-

gura, íeñalandoles caudillo de fatif.

facion, y aduirtiendo, que todos los

foldados,© los masdellos fean na-

dadores , hombres de hecho , y al-

gunos curfados en efta nauegacion,

y no por eflo fe os prohibe
,
que en

el difeurfodel viage podays embiar

yendo nauegando qualquier auifo

de cofa confiderable que os ocurra;

antes bien os doy orden que le em,-

bieys, íiendo negocio de móméto,

y que importe adelantar la noticia

def. Perofi (lo que Dios no quiera)

la gente retirada de la dicha Ciudad

de Santo Thomé fuere muerta, o ef-

tuuiere en poder del enemigo, fin

orden de poderla refeatar,o fauore-

cerconlas noticias que huuieredes

facado-.dareys labueltaaefleRey-

no, y nodexareys allágétevueíira,

ni la poca reftantede laGuayana,

no auiendo de fer de prouecho , fin

ocafion de añadir perdida , a per-

dida.

También podria fuceder, cafo q 12.
hallando la gente viua, no fe pudie-

fefuftentar,niconferuarmas tiem-

po en la iíla , donde fe a recogtoo , o

que en ella eftuuiefe con gran riefgo ,

de ambos enemigos Inglefes ,y In-

dios, que fe ayan reuelado , y íi efío

fuerte afsi , y tuuieífe la dicha gente

defembaracada,y libre falida, y pira

guasea que nauegarenellas ,y con

vosTe podría fubir nafta la dicha Pro

uincia

"'•"'"' ""*" ~™ mt,m «"«'«"'»" •»^-~-..~»>vn»»« «»«» «»«. «X mu*, mu* n
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uincia délos Mayopes , donde ef
toy informado q ayíitioapropoíi-

to para entretenerfe mientras le to-

maíe refolució de traerla a eñe Rey-
no,ñ el enemigo durafe en laGuaya-
na,o (auiendola deíbcupado) de re-

nouarfu población.

En el capitulo tercero,entre otras

cofas.os ordeno que vays fondando
Josriosde vueftranauegacion, que
fon Cacanare , Meta

, y Orinoco , y
porque fabiendo el fin a q fe endere
ca eíía diligécia, pongays en hazer-
la mayor cuydado; yreys aduerti-

do de que el Rey nueítro Señor por
cedulaRealfuya (dirigida aD.Diego
de Argote, Gouernador

, y Capitán
general de Santa Marta , fecha en
diez de Julio del año pallado de mil

y feyfcientos y diez y fíete , cuyo
traíladoacafo.yparadiferentepro-

poíito entre otros autos ,fetruxoa
e-fia Real Audienciajordena y máda
al dicho Gouernador, q atienda con
particular cuydadoala cuflodia,y
defenfa de la Prouincia que eftaa fu

cargo, por auerfe entédido q vn ene
migolngles con gran numero de gé
te a falidode Ingalaterra, y viene có
animode poblaren laGuayana, y
de íubir por el rio Orinoco arriba,y
efle auiíb fe confirma con el que fe a
tenido de la perdida de la dichaGua
yana

, y de que el mifmo enemigo q
fu Magefiad nóbra,y fe llama Gual-
tero Reali, luego q fe apoderó de la

Ciudad de Santo Thomé, embió
tresláchasa reconocer el dicho rio
Orinoco, por el qual fubieroncien
leguas arriba.y fe boluieron.auiédo
tardado en el viage de yda, y buelta
mas de veynte dias:y porq afsi mif.
mo con períonas fidedignas

, pratí-

cas, experimentadas
, y enriadas en

la nauegacion de los rios,que ay na-

uegables defde el mar,haítaIos puer
tos de efle Reyno, que cae en el dif-
trito de la Ciudad de Tunja , tengo
hecha informado

, q por los dichos
nos puede llegar el enemigo

, a to-
mar tierra en los dichos puertos,fe-
ra muy conuiniente que defde el de
Cacanare, dóde os aueys de embar-
car,fondeys la parte de efle rio, que
nauegaredes.haíia entraren el rio
de Meta

, y el de Neta , hafla el de
Orinoco, yelde Orinoco hafta el
fítio donde huuieredes de defem-
barcar

, para juntaros con el Cabil-
do, y gente retirada de la Guaya,-
na

, y veays
, y reconozcays

, que
fondos tienen los dichos rios , y
que baxeíes

, y de que pone los po-
dran nauegar , fi fon rios limpios
o eftan embaracados en algunas par
tas, con bancos naturales , o con
arboles atrauefados

, y con otros
impedimentos

, y fí tienen rauda-
les

, quantos y en que partes , fí

fuelen entrar grandes crecientes
, y

en que tiempos
, con que vientos

fe nauega por ellos
, y en que me-

fes delaño corren mas regularmen-
te

, y quando fauorecen, o eflor-
uanla íubida de los báseles, para
que vino y entendido lo fobredi-
cho, fu Magefiad fea informado,

y entre tanto que ordena y manda,
Jo que en todo fe ha de hazer, yo
preuenga, yprouea quanto juzga-
re fer neceííariopara la defenfa ^de
efle Reyno

, por fi a cafo , temera-
riamente fe arrojaflc efle , o qual-
quiera otro enemigo,a infefiar nue-
ftros puertos, y hazer daño a los In-

dios, Ciudades, y pueblos , conve-
zinosaellos.

También, para en cafo que el ene { ¿
migo fe aya poblado

, y tbrtalezido
en la dicha Prouincia de la Guaya-

na,
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na, y fe íírua fu Mageftad de embiar

gente de focorío de Efpaña , con la

qual aun mifmo tiempo , cócurra la

que ordenare quevayadeeíteRey-

no,que a mi parecer la vna y la otra

ha de fer neceííarias,para defpoblar

al enemigo, picádole pordiíerétes

partes.Procurareys faber y aduertir

con gran puntualídad,q difpoíkion

ay en la tierra, para que la gente eíté

baftantemente proueyda de los baf-

timentos.que en ella fe dan,y crian,

certificándoos déla calidad dellos,

en que tiem po fe cogen,quantas co-

fechas ay en el año , y qual dellas es

la mas copiofa*. y particularmente

inquerays ,que cantidad ay de gana-

dos,que pefquerias,y en que partes,

parages del rio ; y (i de mas de con-

feruarfe el pefcado ialandofe, fe fuf-

tenta también fin Tal, fecandoleal

humo, y alibi, como fe acofium -

bra en las tierras calientes de efte

Reyno.

Si fe ofreciere que el enemigo

quiera venir a tratos con vos.no ad-

mitireys los impertinentes, fino los

que juzgaredcs importantes avuef-

tros deíignios,y eneífe cafo no per-

dereys punto del eftilo.que comun-

mente fe guarda en femejantes o-

caíiones, procurando en todas ga-

nar reputación , y q elenemigo no

reconozca flaqueza de vueftra par-

te, y afsi hareys vendar losojos a la

perfona que os embiare > demanera,

que no pueda ver la fuerca con que

os hallaredes, ni el fítio
, y forma de

fortificación devueftro alojamien-

to, ni faber el numero de gente de

vueftro cargo, haziendo con las ma

ñofas demonfiracionesquealcáca-

redes,la mayor o(tentación de fuer-

cas que pudieredes.

Encomiendoos mucho qhóreys

a vueftros oficiales , y tratey s bien a

los foldados, tomando fieroprede

los que íintieredes capaces en las

materias que fe trataren, fu parecer»

y confejory os encargo, y mando, q
tengays muy buena correfpondcn-

ciacon el Teniente, luíticia,y Cabil*

do de la Guayana , aduirtiendo que

al dicho Teniente que lo es por nó-

bramiento mió, aueys de eftar fub*

ordinado para guardar, y executar

las ordenes que os diere por efcri-

to,ode palabra, en cafo que confi-

riendo qualquiercofaqfedeuaha-

zer(que todas las aueys de tratar de

cóformidad) y íinolavuiereen vue

ftros pareceres , cumpíireys enton-

ces co tomar teñimonio de vueílro

parecer contrario ,o diferente: y
faltando vos,o efíando aufente,a de

tener vuefíras vezes el AlferezSimó

Fortuofo,que demás de pertenecer-

le por el oficio de Alférez , le nom-
bro en falta, o aufencia vueftra , por

cabo de la dicha gente ,
paraq della

fea obedecido
, y refpetado, como

vos lo aueys de fer ,y para q cüpla, y
guarde eftainítrucciójfaltádo vos, o
efíando aufente, como íi a el princi-

palmente ie dirigiera, por la íatisfa-

cion que rengo de fu perfona.

Tendreys particular cuydado,y

cuéta con las municiones, que no íe

gaftenfin precifanecefsidad , qno
fe moje, y humedezca la poluora , q
los batimentos vayan tan bien a-

condicionados , que no fe corrom-

pan, yaqueteneys experiencia de

quan fácilmente fe dañan en tierras

calientes
, y húmedas j y en fu diftri-

bucion guardareys la orden que

fe os dará a parte , teniendo fiem-

pre aduertencia de referuarlos mié-

tras tuuieredes frutos de la tier-

ra , con que Mentar la gente:

Tt pues

^,^™,^™.^ lw^.^^ lw^.,J^.^,^,^
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pues veys quan difícultofa
, y cof-

tofa es la conduciondellos ,y que
Jos abreys menefter

, para dar al-

gún refrefco a los amigos retira—

dos,y para quando os ayays de bol-

uer, o embiar el auifo con foldados,

confiderandoquehaftaque llegue,

no fe os han de embiar otros.

£ #
Y porque para difponer , y fa-

cilitar vueflro defpacho , y para o-

tros efectos importantes , he orde-

nado al Contador Andrés Pérez de
Pifa , Veedor , y Contador de la

gente de guerra de efteReyno, que
vaya a la Ciudad deTunja

, y alas

demás partes que le he feñalado,

vos, y la gente de vueflro cargo,

haflaquequedeys enteramente def

pachado para vueftra embarcado,
eítareys a ío orden ,que por la gran

inteligencia que tiene deeftas ma-
terias, y muchas experiencias que
he hecho del cuydado, aftiuidad,

Sétima noticia Híflorial de

Cap. XXVIII.

Defpachafe al focorro el

Capitán Diego Martin,

y

llega a la Ciudad de San-

to Thome\que halla ya de-

focupada del enemigo.

EJbagos que himo el ingles

en la Ciudad, y tateo de lo

que montaría elpiüage.

De/pacha la Real Audien-
cia de Santo Domingo por
Gouemador de Guayana,
a Don luán de Viloria^y

recibenle en la ijla de la—>

'Trinidad
, y no en la Ciu-

dad de Santo Thome.
V acierto de fus acciones en todas
ías cofas que fe han ofrecido del 4 Socorros que le vienen ala
feruicio de fu Mageftad en eíte

Reyno, entré otras mayores, que
Ciudad de la de PuertoRi-

co
, por parte del %^ey

j y
de lagouernacion de Ca-
racas.

lleua ahora a fu cargo , le ordeno
que no confienta que eftos folda-

dos agrauien , ni hagan moleftia

en los caminos por donde paf-
faren

,
ni en las pofadas

, eftan- ^Onefta inducción, ylonecef
cías

,
o repartimientos

,
donde fe ^farioalviage de matalotajes, yalojaren

,
a ningún genero de per- armas para treynra y tres foldados

fonas
,
puefto que por mi orden, q lleuaua en fu compañía, fe defn a -

y por fu mano van proueydos de chódelaCiudaddeSantaFc.yTüia,
todo lo neceífano

.
Fecha en San- el Capitán Diego Martin, y llegado

taFé a veynte y ocho de Ma-
yo de mil y feyfcientos y diez

y ocho años. Don Juan

deBorja.

con todo en veynte y ocho de Julio
del mifmo año de feyfciéros y diez

y ocho,al puerro del rio de Cacana-
re,q es donde fe haze la común em-
barcado para las ProuinciasdeGua
yana, y Ciudad de SantoThomc. fe

embarcó en tres piraguas, y hazicdo
por el rio las diügécias q le ordena -

ua

I.
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ua la inílrucció, llegó a la dicha Ciu

dad a diez y nueue del mes de Agof-

to deimiímo año, que la hallo ya

defocupada del enemigo.y a los ve-

zinos della en vnos nueuos ranchue

los que auia buelto a reedificar def-

de veynte y nueue de Enero del mif

mo año, que fue día figuiente ,
ai

que fe efcriuió la carta del auifo,y

focorro a la Real Audiencia de San-

taFé , y en el que fe fue el enemigo.

Porque eftimulado délos catorze,

o quinzeínglefes , que diximos le

auian muerto en lalabranc^ ,
yen-

do a coger mayz , temiendo otros

mayores daños de los vezinos ,
pa-

reciendoles baftauan el auerle muer

to mas de docientos y cinquenta

hombres en todas las refriegas , y

ocaíiones que hemos dicho ,
pego

fuego a las pocas cafas que auian

quedado, Igleíias , y Conuentos, fin

que quedaíe fola vna en pie, y hazié

dofe a la vela , baxo vna legua el

rio abaxo, donde dio fondo con to-

da fu armada, y pufo báderas 3 paz:

a que no queriendo acudir los vezi-

nos, por tener ninguna íatisfacion

de la que pudiera dar,boluió a leuá-

tar velas , y profeguir fu viage el rio

abaxo, deteniédofe en algunos puer

tos , en las Prouincias de los Natu-

rales , perfuadiendoles mataíen a

todos los Efpañoles, obligándoles

a efio.con hachas , y cuchillos, que

es lo que mas aquellos Barbaros ef-

timan , asegurándoles que dentro

devn año boluerian fobre aquella

Ciudad,y acabarían conjel remané-

te de los Efpañoles, que entretanto

fe huuieífen efcapado de fus manos,

envenganca de los muchos que le

auian muerto,que era el numero di-

cho , con otros muchos que yuan

mal heridos. De todo lo quai hizie-

ron relación algunos Indios amigos

nueftros >que auia éntrelos que y-

uan irritando contra los Efpañoles>

y aficionándolos afsi a dos tolda-

dos , defpacharon luego los Al-

caldes en vna piragua , a la yif-

ta del enemigo , haría que falió al

mar.

Entrando ya con efíofeguros los

vezinos, entre las pauefas de fu def-

graciada Ciudad , lo primero q fue-

ron a desboluer en ellas , fue la cafa

de Franctfco de Santa Cruz , donde

lesauian dicho las Indias tenian cu-

rando al Cura , y Vicario de la Ciu-

dad, el Padre Francifco de Leuro, a

quien hallaron quemado fobre la

cama , donde lo eflauan curando , q
al fin como hereges , y íin fe , aun a-

quella obra buena natural , que co-

mentaron a hazer, ladexaron im-

perfecta, haziendole mayor mal en

quitarle la vida ,
que el bien q le co-

mentará a hazer en quererle curar:

y echando cuenta de lo que auia ro-

bado de la caxaReal( que también

hallaron hecha carbón en la cafa

delGouernador, que la auia hecho

meter alli,quando entró el enemi-

go, pudiéndola poner en cobro con

tiempo fuera de la Ciudad, feg-un

parecer de algunos) hallaron q era

hafta fey fcientos reales en moneda,

vna barra de oro de cabo y cola -,

vn tejuelo, y otros pedamos de lo

mifmO,que montauan hafta dos mil

reales ; vna muy buena cadena de

oro , vn grande aguamanil de plata,

y otras joyas deoro,qeftauáal!ide-

pofitadas-dociétas y treynta hachas

de hierro , y otras tantas baynas de

cuchillos giferos,q fe tenia para ref

cates de Indios ; veynte mofquetes,

quatro arcabuzcs , con otros feys

cañones fueltos;diezbarrileslknos

Tt 2, de

2;
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de poluora, vn quintal de cuerda de

Eípaña , pocas mas de mil balas de
mofquete

, y muchas efcrituras de
deudas que fe deuiá a la caxa , todos

los libros de fu cuenta, y las efcritu-

ras del archiuo de la Ciudad,dos pie

$as de artillería del fuerte, quatro

pedreros con fus cámaras , feys

campañas de la Iglefia mayor, y de
los dos ConuentOs de SanFrácifco,

y Santo Domingo* con todos los or
aamentos de lastres partes, todo
el pil lage que fe efcapó a la entrada

de la furia del fuego en las cafas de
los vecinos*, pues fino fueron qua-
tro, o feys que facaron alguna cofa

de fu ropa , y algunas joyuelas > to-

do lo demás quedó en fus manos
*

o en las del fuego. Embarcó tam-
bié tres eíclauos negros , dos de vna
viuda, llamada Mécia Ruyz, y otro
dePedro dePadilla,los dos Indios.q

hemos dicho , que por todo fe echó
cuenta,importaria quarenta mil du-
cados ,fin otros ciento ycinquenta
quintales de tabaco, qpudoauera
las manos,porq lo deroas que ferian

hafta quinientos quintales, queauia
en el pueblo , no pudo huyr de las

llamas, a cuyo eflrago fe allega el q
fe hizo en el ganado mayor

, y algú
mayz que huuieron de las eflancias,

y embarcaron de lo queauia en el

pueblo, que todo junto fue perder
los vezinos quanto tenian, queper-
der fuera de las vidas. Auiendo que-
rido Dios, como padre que ama mu
cho a fus hijos

, que por auer hecho
alguno alguna traudura , le da vn
repelón tan bien dado, que quedan-
dofeconlos cabellos en los dedos,
lodexaconefcocimientopor buen
efpacio de tiempo. Afsi parece fuce
dio a los de eíta Ciudad

, q les quifo
dar efte repeíon,por mano de aque-

llos mifmos ,con quien eílauan in-
diciados derefcates de contrauan-
do.

Entrelodemas quelleuó deíb-
corro el Capitán DiegoMartin,fue-
ron como lo pidieron los de la Ciu-
dad, defpachos para que el Capitán
Gerónimo de Grados fueíTeGouer-
nador,mientrasllegaua el propieta-
rio Don Femando de Berrio

;
que

no fe defcuydó vn punto en la diligé
cia que quedó haziendoenel Rey-
nade donde fe defpachó,falió, y lie

go a la Ciudad de Sato Thomé,en el
tiépoq luego diremos. Pero entre-
tanto auiédo tenido noticia la Real
Audiécia de Santo Domingo ,en la

iíla Efpañola, del fuceíTo del enemi-
go, y muerte del Góuernador Palo-
meque,por el auifo q diximos,dicr6
a los principios de la entrada del In-
gles, los vezinos de la Ciudad

, pre-
tendiendo eftar a fu cuydado

(
por

tener para ello recados de fu Magef
tadjel gouierno á aqllas Pronincias
de Guayana,defpachó titulo de Gó-
uernador a Don luán de Viloria y
Quiñones

, a onze del mes de Abril
del mifmo año de mil y feyfcien-
tos y diez y ocho , para que gouer-
nara aquellas Prouincias, en falta
del Góuernador Diego Palome-
que. Defpachado de la Ciudad de
Santo Domingo conefíos recados
el Don luán de Viloria , llegandoa
la iíla de la Trinidad

, y a fu Ciudad
San Iofef de Oruño, le recibieron
fin contradicion alguna , lo que
no lefucedió en la de Santo Tho-
mé: pues llegando a ella a lo mif-
mo (a vey nte y tres del mifmo mes
de Abril

, y el mifmo año auien--
doproueydo como herno* dicho)
D.Iuá de Borja,Prefidéte déla Real
Audiécia de SátaFé , por fu Teni, te

en
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en aquella Ciudad al Capitán Geró-

nimo de Grados ,
para entretanto

quellegaua a ella Don Fernando de

Berrio , no recibieron al Don luán

de Viloria, diziendo no pertene-

cer aquello a la jurifdició de la Real

Audiencia de Santo Domingo ,
fi-

no a la de SantaFé , como conflaua

por el nueuo titulo que le auia dado

el Rey ai Don Fernando de Berrio,

de reftauracioiíde fu gouierno , en

que dize pertenecer al de laAudien-

cia de SantaFé , y lo mifmo dize en

vna cédula de recomendación ,
que

diximos fe le auia también defpa-

chado.

No fue menefter hazer mucha

reííftencia de parte de la Ciudad de

Santo Thomé, a la pretenfion de

Don luán de V ¿loria ,
por no aficio-

narle nada el eftado en que veya las

cofas de la Ciudad , pues era mas

para trabajos ,
que comodidades ,

y afsicon facilidad dio de mano a

íus intentos ,y tomó la buelta de la

lila de la Trinidad , donde como di-

jimos efíaua recibido en pacifica

poífefsion. También fe recibió en

el Cabildo de la mifma Ciudad de

Santo Thomé vna carta , y cedu*

la de fu Mageftad , defpachada en

San Lorenco el Real , a diez y ocho

de Setiembre , del mifmo año de

feyfcientos y diez y ocho, en ref-

pueftade la que el mifmo Cabildo

auia eferito , dando cuenta de lo íu-

cedido, loando fu Magefiad , y a-

gradeciendo lo q auiá hecho en fu

defenfa,y de la Ciudad, haziendo

tan valerofamente frente al ene-

migo , y que auifaua a los Gouer-

nadores de Cumana, y Puerto Ri-

co , les acudiefen con focorro , y

gente ,y para el remedio inflama-

seo, que era neceííario lesproue-
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yeran de Puerto Rico,de ocho quin

tales de poluora, veynte mofque-

tes
, y otros tantos arcabuzes , con

todo' fu adereco ; dos quintales de

cuerda , y quatro de plomo , que

parecia bailar para la gente que al

prefente tenia Ja Ciudad. También

defdela de Caracas , a onzede Mar-

co , de mil y feyfcientos y diez y

ocho, defpaehó fu Gouernador don

Franciíco de la Hoz y Berrio t
her-

mano del Don Fernando de Berrio,

(que fue vno de los que fe ahogara

efteaño paífadodemily feyfciétos

y veynte y dos , en los galeones q le

perdieró en el Canal de Eahama ) aí

Capitá Bernabé de Brea , Alcalde q
era a la fazon de la Ciudad de S. Se-

baftiádelosReycs,cóa!gunosfolda

dos,liécoparafayosdearmas,alpar

gates, y municiones, en focorro d la

de Santo Thomé, a dóde llegóalos

primeros de Abril del mifmo año*

por tierra»

Capit. XXIX.

I Recogidas todasfus ñaues

Gualtero Reali, tomo la~>

buelta de la Florida , j lle-

go a la Virgínea.

z No te dexan defembarcat

en ella , y afsifm detenerfe

toma la buelta de Inglatet

ra, donde apetición de Ent

baxador de Efpana, por a*

uer conirauenido a las pa-

tees hechas con aquel Rey-

no, Lefue cortada la cabe-

ca»

Tt 3 Auicn-
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T A Vie »d°^fébo«d°P°'!asbo. ü defembarcar en el puerto de la

hQ °
Jüe wAVl

rUyC'°„de P 'tan '"Sles
'V h le™ » & «r.laC.ud.dde Santo7W, y lie- go.aunquefobreeftohuuomucbos

gado al puerto de Efpanaen la.lia requirimientos
, y proteflTc¡on«Trm.dad

,
donde con las demás las de vna y otra parle! qT.ua e

£

,

efiaua aguardando el Coíar.oGual- ¡abemos las caufas en quefefuntero Real
¡
o Real.

, que no fe le a- daron de ambas
,
para eflTs contra

crecentopocc.lapena.queyaten.a d.ciones .íabemosqueelcontrano
de la muerte de fu h,,o

¡
con la que con fu armada fin detenerte al ,porce nueuo le dieron

,
con tantas de la refiftencia que fe le hizo , fi^uTótantos Toldados luyos, como mur.e fu nauegacion

, y llegó a faluamen
ron en las refr.egas

:
en efpecial fié- to al puerto dePlemua en

S'
do poco el reparo de eftos daños, térra, donde luego llegaron los mípor el poco p.llage que aman faca- niftros del Rey

, y otras oerfodo de la C.udad (aunque para fus ñas particulares* i«e«¿ "eí con'vezmos fue much.fs.mo
, pues fue quien tenia el coiTar.o hecho allen-de todo quanto teman) h.zoreco- to. Y defpues de auer pasado losger el General Cuákero algunas derechos Reales

, y de Aduanas
íuftas que andauan robando

, por repartió entre todos el «Ce de

Ztt PUe"° S

' l
a"a"nd° Cele" dineros

' 1 tabaco °« «¿-i» i nobrado lasexequias delosmuerros, quedando muy comentos, por de-fe d.o a la vela la bueltade la Flori- Ir quenoequ ualia aprefa FoSda,
a
dode con buenos téporales lie- excefs.uos glfios que fe alian hegoala V.rg.nea, noceHandoenel cho enlaarmada. Acabada L par-"camino, afs. en el mar como en los ticion el Colfario Gualtero.fe fuepuertos qtopaua, de hazer grandes ala Ciudad de Londres , donde

Ch
nXrr £Sdem7te,a"^ÍO fu ma¿"^ famili* le «BfloíS

Ch.ifioual Guayacundo, que d.xi- mucho dolor
, y fentimiento de lamos ama prelo en Santo Thomé, muerte de fu hijo

que era del feru.c.o del Gouerna- El Prefidente, y Audiencia de SadorPalomeque.y naturaldel pue- taFé.luegoquetuuieronhe ha 1"blo de Sogamofo en efte Nueuo preuenciones, y focorros ó f há dí

«mb?eñ
y
h
a0tr

° 'amad° i0kí
'e^

Ch°' dÍ"°n "«« > f» MegrlUd,

,

to&! ü" '" m3n°* e
1,
San - í«K«lConfejodelaslndias,cmbI

toThome.ymur.oantesde llegar do relación de todo, y períoLpar-a Inglaterra
,
.mentando dellos Por ticular , que fue el S ere«ric He,eilecam.no facar algunas nor.cias nandode Angulo,EfcriuanodeCa.

dem.nasenlasProu.nc.asdeGua- mara,delamifmaRea! Audiencia,yana
,
para labrarlas a la buelta que perfona biéa propofito para el calopretendía hazer como lo dexaua y orros mas arduos 5 infom fe de

'

concertado con los Ind.os Caribes lo hecho.y de lodemas que fe haria

cotarros
am 'SOS ' y nUeftr° S "

'

0S^^ qúifleSncaÍar ícontrarios.
q«eilas Prouincias ,y prefidiarfeen

. Aunque pretcd.0 Gualtero Rea- ellas.como generalmente fe cmédia

en
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«i aquella fazo. Caufó mucha admi

ración efle fucefíb ,del qual tambié

dio cuenta la Real Audiencia de Sa-

to Domingo, embiando auifo parti-

cular , y en el a don Lope de Moría,

Teforero, que llegó pocos días def-

pues del defteReyno. De todo dio

cuéta el Cófejo de las Indias a fuMa

geftad,y auiendo áprouado, y cófír-

mado los gaftos q los Prefidentes,y

Audiencias , mandaró hazer en efta

defenía, y dadoles gracias por la di-

ligécia,y cuy dado, que en ello puíie

ton , ordenó qtodas las relaciones,

y auifos q fe auian Ueuado de las In-

dias/fe paífaííen al Confejo de E fia-

do, y Guerra ; y qpor lo que tocaua

ala contrauencionde las pazes af-

fentadas , entre las dos Coronas de

Caílilla, y Inglaterra, lo vierte el

Fifcal , y pidiefe lo que conuiniefe:

fobre lo qual huuo muchas juntas, y

conferencias , de que refultó orde-

nar al Conde dfíon-tiomar > Don

Diego Sarmiento de Acuña, Em.

baxádor ordinario del Rey en Lon-

dres,que pidieíe al deínglaterra en-

mienda,)' fatisfació de la muerte del

GouernadorPalomeque, y de lo q

de fu casa,y del común fe auia roba-

do.Efto fe hizo el año de mil y íeyf-

cientos y diez y nueue, y el de mil y

feyfcientos y veynte,fe trató có mu

cha demonñracion, y della refultó

la pxifion del dicho Gualtero, y po-

nerle muy a recado en el Canillo de

Piemua, y fecreftalle fus bienes, dó-

de por términos jurídicos fue cóué-

cido,y degollado publicaméte. Di-

zefe que el Gualtero fue gran cofa-

rio, y q nauegando antigúamete por

las collas de tierrafirme,y illas de

Barlobento, halló vna rica mina de

oro, en las riberas del rio Orinoco:

de q iíeuó aLoires algunas pipas de

66$
tierrafeomo deKamos tocado) ct dó

de facó algü oro,y la tuuo encubier-

ta mas de treyntaaños , y en efta f*

zó dio noticia della,ofreciédo el ir-

la a poblar , y para elle efedo Ce ti*

zo el armada, có la qual contrauino

haziendo loque fe a dicho. El Hidio

Chriftoual Guayacüdo,q llegó con

el coííario alnglaterra,y íe halló cer

ca del quádo lo degollaron, que pa-

rece lo.lleuó defde Guayaría, folo

para teftígo de fio : defpues de va*

riosfuceífos que tuuo, boluió a Ma-

drid^ de alí i pafsó a Cartagena ,
de

donde llegó a fu tierra el Valle de

Sogamofo,el año de mil y fey'fcierv-

tos y veynte y dos, donde oy efta.

Capit.XXX*

i Llega ala Ciudad de Sato

Tkome el Gouemador do

Fernando , y halla atemo-

rizados los wzjnos.por ef

tar al$adós los Indios , y a-

uer muertofeysE[pañoles.
z Da/e cuenta del fucejjo de

<unafaceto queJalib aba -

z>crcl Capitán Grados, a

las Prouincia de los Arua

vas 3 y Caribes , en que lo

prendieron ingle/e?.

$ Pide los enemigos refeates

por el CapttanGradost
a lo

q no quiere acudir el Go*

utrnador Do Fernando.,

4 *EreiAÍ relación del gran

no Orinoco,

Tt 4 En

10 2,2*
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"P
N eí íiguiente de mi! y feyfcien-

1. -^tosydiezynueuejalosonzede
1619. Mayo, llegó a la mifma Ciudad fu

Gouernador propietario Pon Fer-
nando de Berrio , con quarenta y
quatroíbldados bien pertrechados
dearmas, y municiones a fu coila,

en que gafló mas de fíete milpefos,
a quien recibieron con muy gran
güito, por parecer les faldrian cori
fu llegada de los temores en que los
tenían los naturales, que auian que-
dado aleados , y rebeldes con la ef-

tada, y diligencias del enemigo, a

,
quien no podían caftigar^ ni reducir
por fertan pocos los foldadoscon
que fehallauan. Yafsi folo fe auia
hechoantes que llegara el Don Fer-
nando, vna falída al rio de Efquíuo,

y Verius, principal morada de los
Aruacas

, que íiempre auiá íido naf-
ta entóces amigos nueftros, que los
hallaron tan reuelados con la comü
nicacion del ingles

, que no fojo no
los quiíieró dar por fus refeates ,los

mantenimientos que la necefsidad
les obligaua a hazer aquella falida a
bufearías: pero a la fombra de fingi-
da paz, dieron fobre los nueftros

, y
matando feysde los vezinosdela
Ciudad

, y entre ellos a iuan de Tri¿
lio fu encomendero,los demás efea-
paron de milagro

, pues vinieró por
efpefos montes , caminando nafta
ella cinquenta dias fin comer , mas
que ruynes frutas de arboles, y eflas

muy taiTadas,y algunos cohollos de
bihao, con que quedaron todos tan
atemorizados, queano llegartana
buen tiempo el Don Fernando con
focorro, eftauan bien a pique de de-
famparar la tierra

, y placa , con fer
de las mas importantes

, y neceífa-
rias

,
de que fiempre tenga prefidio,

que haga frente al enemigo, como

hemos vifto,que tiene el Rey en to.
das eítas Indias

, por fer los natura-
les de vnasy otras Prouincias tan-
tos, que llegan a mas de cien mi!,
ya ceuados con las dadiuas

, y trata-
miento de los hereges, que como
hemos dicho, folo les predican la
libertad de tributos

, y conciencia
con que ellos viuen ,y eftos natura-
les apetecen. Defpachó luego que
llegó el Don Fernando

(
q fue a tres

diasque huuo tomado defde aque-
lla Ciudad la buelta de iíla de laTri-
nidadj el Don Iuan de ViJoria,al
Capitán Gerónimo de Grados, con
vna buena efquadra de foldados,

a

caftigar los Aruacas de lo que auian
hecho: y para reforcar el prefidio
de la Ciudad , defpachó a hazer le-
uade cien foldados , alasgouerna-
eionesdeCumana, y la Margarita.
No era de tan pequeña impor-

tancia la facción que falio a hazer
con los treinta foldados el Capitán
Gerónimo deGrados,que no fe pre
tendieííeconfeguir dellano folo el
caftigo, y pacificación de los Arua-
cas

,
fino también elcaftigarcone-

llos los Cariues.gente que lo es tan
to,y tan perniciofa

, y mala , que no
dexa rincón en todas aquellas coi-
tas ád Norte,afsi de iílas , como de
tierra firme,que no inquieten

, y ten
gan fobrefaltados fin vn punto de
feguro

. Comenco a tener en fus in-
tentos buenos principios con los fu
ceíTos que fe deííeauan efta falida,
pues en el rio de Baruma (que es el
primero de eftas Prouincias, donde
habita la nació Aruacajfacó el Capi-
tán Grados de paz todos los natura
les que auiaene!,y dexando paga-
dos los Indios para la guerra de los
Caribes,y todos los baílimentosne
cefarios

, y apercebidos, para quan-

do
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do fe les auifafe , paíTo al rio de Ef-

quiuo, donde hizo lo propio , y de

allí al de Verius , donde eftauan los

delinquentes que auian muerto al

luán de Trillo con fus cinco compa
ñeros,que fabiendo les entrauan Ef
pañoles^ya que yuan , fe retiraron a

vna cafa fuerte que tenian hecha pa-

ra el intento,donde efperaron a los

nueftros , y pelearon valerofamen-

te, pero álfiii quedaron vencidos,y

bien caftigados, aunque con perdi-

da de vn foldado que murió en la re

friega > y heridos otros feys v ocho.

Tomó con efto el Capitán la buelía

del rio de Efquiuo,donde,como di^

ximosjtenia los batimentos ,y In-

dios de guerra pagados, defpachan-

do quatro foldados al deBaruma,

para que tomando todo lo q tambié

eítaua allí pagado de gente, y matá-

lotages,a dia feñalado, baxafen a la

boca del río, donde fe juntafen to-

dos para hazer la entrada en los Ca-

ribes . Llegando el Gerónimo "de

Grados para e¡ intento , con dos pi-

raguas a la boca del rio de Efquiuo,

halló feysnauiosde enemigos, los

quatro mas dentro, que eftauanref-

catando con los naturales , a quien

tenían ya otra vez peruertidos de

como los auia dexado el Capitán ,a

quien defpacharon luego que le die

ron vifta losenemigos,de los dos na

uios que eftauan mas ala boca del

rio, dos lanchas con quarenta mof-

queteros,areconocer las piraguas*

que luego fe apercibieron alarefif-

tencia,mofqueteandofevn rato con

las lanchas que tomaron, huyendo
labueltadefusnauios , y losnuef-

tros fe ranchearon en vnos caneyes

que eftauan cerca, y ya fin gente , a-

üiendolas dexado el Capitán con

mucha,por auerfe ya aleado , y alia-

do con los enemigos, y concertado

todos de matar a los Efpañoles. ,

No obftante efto,y otras feñales

que halló de al^amier^o en las ca-

fas ,pudiendo retirarte aquella no-

che a fu íaluo, fe empeñó «n mas de
lo que deuiera,intentando hazer al-

gún daño en los enemigos, y natura

les ,fiado en los treinta y fey s íolda-

dos que lleuaua ,de los mejores mof
queterosque auia en la ciudad,ymu

chas municiones: yafsifedetermi.

no paíTar adelante aquella noche a

las cafas de vn Indio principal,don-

de auia dexado mucho cacabe , y o-

tras cofas de los foldados,penfando

no eftaria aleado , como loeftaua:

pues llegando aellas las hallo def-

pobladas, y el fe hallo metido entre

quatro nauios de enemigos , en vn
rio muy angofto,donde ni podía pa

far adelante,ni boluer atrás . Cono-
cida fu perdición, acordaron eferi-

uirle al enemigo
,
pidiéndole paífa-

ge,puniéndole delante las paces he

Chas entre Efpaña
, y Ingalaterra.

Defpacharon en refpuefta de la car-

ta vn Flamenco
, que faltando en

tierra fe trató,qüe para el dia figuié

te fe vierten los dos Capitanes , Ge-
rónimo de Grados , y el de los na-

uios,en la mitad del rio, fin lleuar ca

da vno mas que vn foldado que le

acompañafe.Dieroafeeftas viftas,y

comen^andofe a tratar fobre el ca-

fo,viendo el Ingles eítaua la piragua

del Capitán apartada de tierra don-

de no podia fer focorrido de fus fol-

dados,determino prenderle , como
lo hizo,con fauor de los Indios, bo-

gas que ftcu&ua el Ingles. Licuáron-

lo al nauio preíTó con fucompañe-

ro,queeravn Alonfo de Montes,

y

los demás foldados viftoelcafo,fe

determinaron a falir con la otra pi-

Tt 5 ragua

3
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ragua por entre los nauios
,
que les

dieron paíTo franco, contenrandofe

con la preíía que tenían. Losquales

tuuieron por partido llegar conía

vida a Santo Thomé, a dar eítas def<

graciadas nueuas:loslnglefes llega-

ron a la boca de Arature, que es la

q eítá arrimada atierrafírme, de las

del rioOrmoco,ydefpachandovna

carta a Santo Thomé al Gouerna-

dor Don Fernando , le dauan cuen-

tade la priíion del Capitán Grados,

y que lo darían libre fi dauan por Al

re/cate treynta quintales de tabaco:

pero que fino auiandefubiral pue-

blo, y quemarlo, defpues de auera-

horcado al Capitán Grados, y a fu

compañero.

No fe le dio mucho al Gouerna«

dor de la carta , y amenazas : fi bien

auia fentidopor eflremola priíion

del Capitán
,
pues refpondió

,
que íi

como el eftaua prefo lo eítuuiera fu

Padre, lo dexara degollar,antes que

darenftrrefcate vna onza de taba-

co,y que no fe le daua mucho fubie

íen al pueblo, donde los quedaua a-

guardando : con que los dos délos

nauios alearon velas , tomando la

buelta de la Margarita , Cuman3,y
Caracas,para intentar en todasefias

partes íihalkuan quien refeatafea

los dos preítosjpor tabaco . Ya era

eíro el año de mil y feyfcientos ,y
veinte ,por el mes de Marco -.def-

pues por varios fuceííos boluio el

Grados a la ciudad de SantoThomé
donde murió en la cárcel,aueriguan

dolenofe que achaques, acerca de
amiílades que auia tenido con los

Inglefes.

El valiente rio Orinoco
(
que en

otras partes hemos llamado rio de
Paria, por lo queallidexamos di-

chojde los mas caudalofos del mun

do
,
que defpues de auer paíTeado

mas de quatrocientas efpaciofas

leguas de tierra.con corrientes del
Sural Norte,entrando por fíete di-

latadas bocas enfrente-de la illa de
la Trinidad,en cincuenta y dosgra
dos y diez minutos de longitud, y
delatitudocho, y diezminutosal
Norte , haze dulces gran parte de
las aguas (aladas de aquel mar

, y en
cuya margen quarenta leguas arri-

ba de íus bocas , ala vanda del Oef-
te,efta plantada la ciudad de Santo
Thomé,en la Prouíncía ele los In-

dios Guaianas.Tiene fusnacimiétos

y primeras aguas en la Prouincia de
Yfcance

, entre las dos ciudades de
Paito ,y Almaguer,que fon en la go-
uernacion de Popayan.Toma allí el

nombre de fu Prouincia, nafta que
llega aladeIosTamas,dondeleen
tran por la vanda del Poniente los

valientes rios,Papamene,y Placen-
cia

,
que nacen al Leiie de la Cordi-

llera, que cae fobre el pueblo Nue-
uo de Neyua , fefenta leguas al Sur
de !a ciudad de SantaFé . Iuntosef-

tos tres ríos , fin otros muchos de
menos nombren losTamas

3
le Ha-

man(perdiendofuprimemom.bre)
Tama, y aquien,masabaxo Guaya-
ren frente del pueblo de Efpaño-
les de San luán de YeymaiPaííando
por otras Prouincias mas abaxole
llaman fus naturales Barraguan,do-
de le entra otro valiente rio, llama-

do Mcta,quecomo hemos dicho o-

tras vezes nace alasefpaldas déla
ciudad de Tun ja al Oefte

3en vn pue
blo de naturales, llamado Boy acá:

pero antes que entre el Meta en
Barraguan , recíbelas aguas de o-

trogran rio,que llaman Cacanarc,

y atodosafsi juntos en vno ,con o-

tros muchos que fe les juntan, los

mas
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mas por la parte del Poniente , que

ion las efpaldas del NueuoReyno

de Granada, le llaman Orinoco,

hafia entrar en el mar por las fíete

bocas que diximos,de tan crecidas

aguas.que pueden nauegar en ellas

nauios de mas de ciento y cincuen^

ta toneladas mas de decientas le-

guas^ por los q hemos dicho le en-

tran :puedé íubir otras fufíasde me-

nor porte hafta bien cerca de la ciu-

dad de Tüja,y Sá luá de loríanos.

PucbIos,y otras partes mas notables,con

fus graduaciones, que fe comprehenden en efte pri-

mer tomo,por modo de reca-

pitulación.

L!
A primera>y mas antigua ciu

dad (como hemos viftopor

|la hiítoriade todalagouer-

naciondeVenecuela, que es

de quien principalmente trata efte

primer tomo)es ladeCoro,en fefen

ta grados y diez minut.de longitud,

y diez grados y cincuéta minutos de

latitud al Norte : fundada en vna

Prouincia de Indios. liamadaCoria-

na.Es cabeca del Obifpado deVene

cuela , fufraganeodel Arcobifpado

déla ida de Santo Domingo, yaísi

eftaallilaCathedral , con fus Pre-

uendados, y Canónigos : ñ bien el

Obifpo lo menos afifte en ella ,
por

fer la ciudad de León en Caracas,

mas popuIofa,y de mejor temple,y

íeguro. Hazen losPreuendadosel

oficio Diuino con mucha puntuali-

dad en ella,aunque la Igleíia fe efta

con folos principios, por> mucha

pobreca de la tierra. Es también la

ciudad,por la mifma ración de fu an-

tigüedad ,cabeca'de la gouernacion

deVenecuela, de donde fe intitula

el Gouernador de todo aquel par-

tidp,que tiene dosmil ducados de ía

lario eníituado.aunque fu mas ordi-

naria afiftencia ,por la racon dicha,

es en Santiago de León de Caracas,

donde también afiften los oficiales/

Cótador,y Teforero S la caxa Real,

que auian de efíar en efta ciudad,

que también tiene fus dos Alcaldes

Ordinarios, dos de la Hermandad,

Regidores perpetuos , y otras jufti-

cias , con Teniente general de Go-

uernador; vnConuentodenueftrá

Orden. Es tierra calidifsima, tiene

dos puertos raconables;ya efta muy

fin fuftancia,por auerle faltado caí!

de todo los Indios , y los que han

quedado eftar muy lejos de la du-

dadla tierra adentro. Danfe algu-

nas de las frutas de Caftilla , como

fon vuas , y higos , y todas las de la

tierra, en efpecial vnas que llaman

datos,de tres ,o quatro colores, ver-

des, colorados, amarillos i naranja-

dos ,
que hechan vnos arboles muy

aItos,y feos , todos cubiertos de ef-

pinas, pero es la fruta de marauillo-

fogufto, y dura los feys meíesdel

año continuados.

Tras efta ciudad fe pobló la del

Tocuyo,que efta en cincuenta ynué

ue grados y cincuenta minutos de

Iongitud,y fíete grados de latitud al

Norte,ochenta yxinco leguas de la

de Coro al Sur t es Prouincia de In-

dios,poblola el Capitán CarauajaU

del
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de! Licenciado ToIofa,como dexa-
nvos dicho ¿tierra muy caliente por
la mayor parte , aunque tiene peda-
eos de fri i ,y bientcmplada,pero en
toda ella íe da buen trigo , en efpe -

cial en e^valle de <^ibor,con gran-
des crias de ganado mayor, y me-
nor. En las tierras irías goza de muy
buenas aguas. falta de oro,abundan
te de algodón

, y de todas frutas de
la tierra,y de algunas de CaftilIa.Hi

zolafamoía el auer muerto la gente
della,al tiranoLopede Aguirre.Go
uiernafepor dos Alcaldes Ordina-
rios,dos de la Hermandad, y Regi-
dores perpetuos,fugetaal Gouerna
dor de Venecuela ,- que tiene de or-
dinario puefío en ella vn Teniente.
Tiene vn Conuento de nuefíro Pa-
dre San Francifco, y otro de Santo
Domingo,Cura, y Vicario, y algu-
nos Clérigos.

Trasefla fe fundo la NueuaSe-
gouia, en la Prouincia de Baraqui-
cimeto

, en cincuenta y nueue gra-
dos,)' treinta minutos de longitud,
fíete y quarenta minutos de latitud

alNorte,tierramuycaliente,yque
a las Cordilleras de Nirua,que le de
moranquinze,o diezyfeys leguas
al Lefte,fe ha hallado mucho, y muy
buen oro:tiene crias deganado,ma
yor,y cabruno . Mataron en ella al

traydor Aguirre , aunque defpues
de auerla deftruydo.Danfe de todas
las frutas de la tierra, y mucha miel,
de diferentes auejas, que crian en la

tierra en guecos de arboles, y en ra-

zimos ,que componen de panales,
colgados de fus ramas.Tiene vnCó-
uento de nueftra Orden , Cura y Vi-
cario,y Clerigos,que afilien a las do
trinas de Indios , de quien ella es
Prouincia fugeta al Gouernador de
Venezuela.

El puerto de la Burburata.donde
antiguamente huno vna ciudad po-
blada ácl miímo nombre , eíla en
cincuenta y ocho grados veinte mi-
nutos de longitud ,nueue v quaren-
ta minutos de latitud al Norte: def-
pobiofe por las razones que dexa-
mos dichas, y afsi eíla defamparado
el puerto,que es muy bueno,fonda-
ble,ycapacifs¡mo.

De donde eíta ocho, o nueue le-
guas al Suelte la Nueua Valencia,
en cincuenta y ocho gradosde lon-
gitud

, nueue y cincuenta minutos
de latitudal Norte ,fugeta a la go-
bernación de Caracas, con Prouin-
cia* de Indios

, que gouiernan dos
Alcaldes Ordinarios,dos de la Her-
mandad

, con los demás minifíros
de jufticiaordinaria ; tierra muy ca-
liente, de grandes crias de ganado
mayor, abundante de pefeado , de
vna valiente laguna dulce, que tie-

ne cercaJlamadaAcarigua .Danfe
las frutas de la tierra

, y algunas de
Caftilla,ycogefe carca pirrilla, mu-
cha miel de diferentes auejas, que
crian en arboles, y debajo la tierra,
de que fe faca mucha cera , aunque
toda muy negra,yguayacan.

Quarenta leguas de Coro al Oef-
te,etía fundada la ciudad de la Nue-
ua Segouia, cuyos cimientos lamen
lasaguas de la laguna deMaracay-
uo al Poniente,cerca de fu barra.en
fefenta y dos grados,y veinte minu-
tos de longitud,diez y fefenta minu
tosde jatitud al Norte, Prouincia
deIndios,fugeta al Gouernador de
Venecuela .Tiene dos Alcaldes Or-
dinariosjdos de la Hermandad , ca-
xa real,con fus oficiales, para los de
rechos reales de Jas cargas,y defear
gas deIpuerto,quees bieníYcquen-
tado de las fragatas del de Cartage-

na



Mti«iM»«Bytf«M«ifla^^

Las conquiftas de

na , y por donde fe facan los frutos

de lamayor parte de la gouernacion

de Venezuela , y de algunas ciuda-

des ,fujetas a efte Nueuo Reyno de

Granada,tierra muy caliéte,y llana,

por la parte q mira alPoniéte,o ciu-

dad del rio de la Hacha , entre las

quales median loslndios Guagiros,

Cocinas,y de los Eneales,gente be-

licofa,ymalreducida,haftaoy , en

cuyas tierras andan cimarronas,

mas de quatrocientas mil caberas

deganado,de yeguas,y cauallos.Da

fe cerca defte pueblo con mucha a-

bundahcia,ganadobacuno,y cabru-

ñólo fe da el de lana, por fer tanca

liente . Ay vn Conuento de nueftra

Religión, Cura, y Vicario, y Cleri-

gos,enlas dotrinas,vnChrifto cru-

cificado de -bulto en la Iglefia raa*

yor,que haze grandes milagros.

Al principio del golfo de Vene-

cuela al Noruefteí refpetto de la

ciudad de Coro)efia la entrada def-

ta laguna de Maracayuo , y el cauo

de Coquibocoa,entre cuyos Indios

folo fe ha hallado hafta oy de todas

eftas Indias Occidentales peífo,y

toque para el oro. Defpues efta Ba-

hiahonda.y el Pórtete, yalovlti-

mo el cauo de la Vela , a quien dio

nombre el Capitán Alonfo de Oje-

da,comomas largamente diremos

en la fegunda parte. El cauo de San

Román entra veinte leguas al mar,

doze deCoro al Norte , en fefenta

grados de longitud , y onze de lati-

tud.Solia el cauo de la Vela , que ef-

ta en doze grados de latitud,y fefen

ta y dos de longitud,fer mas frequé-

tadoalos primeros defcubritnien-

tos de eítasíndias.que en eftos tiem

pos ,por la pefqueria de las perlas

delriojdela Hacha , deque alpre-

fentedanpocoenque entender.

Tierrafírmé. 669
La ciudad de Truxillo , que efta

en fefenta grados y cincuenta y cin-

co minutos de longitud, feysgra-

dos y quarenta y ocho minutos

de latitud al Norte , Prouinciade

Iridios » fujeta al Gouernador de

Venecuela, mal íitioel del pueblo,

por eftar entre las anguftias de dos

encrefpa dos cerros.Ya dexamos di-

cho de fus calidades,y tratos .Ay vn
Conuento de Recolecion denuef-

tra Orden,otro de Santo Domingo
Cura, y Vicario,y algunos Clérigos

que juntamente con los Religiofos,

dotrinan los Indios de fu diftrito.

El pueblo deGuanaguanarc quin

ze,ó veinte leguas del Tocuyo al

Oriente,Prouincia de Indios, muy
caliente,rica de pefcado ,

^arcapar-

rilla,y tabaco,fujeta al Gouernador

de Venecuela :gouiernafe por dos

Alcaldes Ordinarios, dos de la Her
mandad

, y los demás oficiales de

jufticia.

La ciudad de Portillo de Carota

en fefenta grados y veintey cinco

minutos de longitud, ocho y feys

minutos de latitud alNorte,Prouin

ciade Indios mal dotrinados , por

falta de Sacerdotes,y feria tierra in

habitable por falta deaguas. Ay vn

Conuento de nueftra Orden, Cura,

y Vicario,tierra muy caliente, y fe-

ca
,
por lo qual fe dan mal todas las

frutas :afsi de la tierra, como de Caf

tilla : dafe bien el ganado mayor,y

cabruno;gouiernafe por dos Alcal-

des Ordinarios, y dos de la Hermá-

dad,fujeta al Gouernador de Vene-

zuela.

La ciudad de Caracas ,o Santiago

de León, tres leguas la tierra aden-

tro del puerto de la Guayra del mar

del Norte, en cincuenta y íeys gra-

dos y treinta minutos de longitud*

diez
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diez minutos de latitud , donde
afinen roas de ordinario el Go--

uernador de Venezuela > y el O-
bifpo, por Tu buen temple , como
dexarnos dicho .Tiene dos Alcal-

des Ordinarios , y dos de la Her-
mandad ,CaxaReal, conTefore-

ro , y Contador , Conuento de

nueñra Orden,y<k la d e SantoDo-
mingo .'Vn muy buen Hofpital de

Santiago : Cura , y Vicario, Cléri-

gos , y Religioíbs
, que dotrinan

los Indios . De las demás calida-

des , y propiedades fuyas
, y de

fu puerto , dexamos largamente

dicho en fu lugar , como también

de las ciudades de San Seuaftian,

y el Palmar
,
que fon también fu-

jetas a efta gouernacion de Vene-
zuela.

La ciudad de Cumana con fu

puerto , en cincuenta y tres gra-
dos, y treinta minutos de longi-

tud , nutue y cincuenta minutos
de latitud .Es cabera de gouer-

nacion, yenloefpiriuial , fujeta

al Obifpode Puerto Rico .Tiene
el Gouernador mil y quinientos

ducados de falario de fituado , con
poder de encomendar Indios ( co-

mo lo tienen todos los Gouer-
nadores) en todoíudiftrito .Tie-

ne dos Alcaldes Ordinarios
, dos

de la' Hermandad , Regidores
perpetuos ,Caxa Real , con fus

oficiales , Contador
, yTefore-

ro . Tiene vn Conuento de San-
to Domingo : Cura , y Vicario, y
algunos Clérigos . Efta vna le-
gua al Norte , la gran punta , y fa-

una de Araya , en tierra'firme,

paífada la boca del golfo de Ca-
riaco , en los miímos grados de
longitud

, y latitud Eftanle luje-

tas , la ciudad de Cumanagoto, y

k de San Filipede Auftria:de cu-
yas calidades , frutos, yeftalages,
dexamos dicho en fu lugar . Fue
efta ciudad en algún tiempo ri-
ca , por la guilla de las muchas
perlas de la iíla de Cubagua , fu

vezina , de quien ya no fe haae
mención

, por auerle faltado del
todo.También tuuo algunos tiem-
pos fujeta a fu gouierno , laif--

la de la Trinidad
, y ciudad de

San lofef de Oruño
, fundada

en ella : pero defpues eífo fe or-
deno de otra fuerte

, como oy lo
efta fujeta inmediatamente a la

Audiencia de Santo Domingo ,

por auer pretendido fer de fu ju-
rifdicion,ynode la Real Audien-
cia deSantaFé.

Como lo es la ciudad de San-
to Thomé

, poblada quarenta y
ocho leguas de la boca del rio O-
rinoco arriba en fu margen , en
cincuenta y dos grados de Íoh-
gitud

, y feys de latitud al Norte,
cabera de gouierno : con /alarios

que tiene el Gouernador en fru-
tos de la tierra : de quien hemos
tratado largamente , en lo vlti -

modeeftetomo . Fue también en
algún tiempo fujeta aefte gouier-
no la iíla de la Trinidad , por a-
uer poblado en ella la ciudad que
hemos dicho de San lofef de O -

ruño
( que oy permanece ) el

Gouernador Antonio de Ber--
rio, que pobló también Ja de San-
to Thomé : pero ya efta deímem-
brada de eíle gouierno

,
por lo

que dexamos dicho . Efta efta

iíla en cincuenta y dos grados, y
diez minutos de longitud , ocho
y diez minutos de latitud , cue
es la mifaja graduación , poco
mas, omenos , querencia boca

pnn-
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principal ¿d rio Orinoco . De
todo ío qual dexamos tratado lar-

gamente en fus lugares; fujetan^

donos en todo a lo ; pies de la (an-

ta Madre Igleíia Gatholica Ro-

mana, por cuyos acrecentamien-

tos fe han hecho los defcubri,.

mieníos , y conquisas que

hemos referi-

do.

Fin de la Sétima noticia.y de efte

primer Tomo.
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LA DE LAS COSAS
MAS MEMORABLES DE LA PRI-

meraparte delta Hiftoria. La primera N,feñala la

Noticia. La c. el capitulo. Lafegunda

n* dize el numero..

Ai
_

Abufo nocibo de vn Capitán. N. 4.

cap,i.num,2,

Admiranfe los Indios de la lila de la

Trinidad de vera los Efpañoles

con barbas, y figuras q para ellos

eran peregrinas, N.2,ci4-nu 3.

Agradecimiéto deDó Femado Ge-

"neraljNjó.c.iójn.ijPideafusfol

dados q haga juraméto.n.2 Jura,

en vn Ara cófagrada,yMiíT<i!,n.3

Agua de la mar cúralas heridas de

yeruas.7\£,,2.cap,i 3.num,i.

Agua falta» y muere mucha gente.

CA^^jcapjio^um.i.

AguirreGouernador haze demof-

tracion de armas y Toldados, A".

6,cap.27.num,';.

Aguirre va contra vn Prouincial de

Santo Domingo, N, 6,032, n,4»

Marcha có fas foldados a la puta

de Piedras. cap, 2$.n,i.Mata a fu

Maeífe de Cápo.n,2. Socorre al

CápodelRey,c,49»na- retirare a

fu fuertejC^o.n.i, intétos q ti :ne

de matar a los enfermos,y porq,

n 2 Quita las armasa algunos fol

dados,n.3.Mataafuhija.c,«)t.n.3

Aguja de marear, quan4o fehaíío.

N.i>cap.ii.num,4.

AguftinDelgado Capitá da fobre el

pueblo Arcupó.N.4.c,3.n, 1 Mué
re de vn flechazo. N,4.ca -8 0..4.

Ahorca a vn indio , y porque. N,j.

c.2$ n.4. También a vn viejo y a

vna muger,porque, y por quien.

^ó.capit. 38, numer. j¡

Albaro de Ordas Teniente de Hef-

rera
5
Nj3-c 28 num.2 #

Alcalde déla Burburata auifaaA-

guirfe.N.ó.c 42.num*2,

Alcance da Caraua jal a Philipe Du-

tre Alema y fu géte. 7^.5 ,c.i 1 .n ¿

2.Deguellalosatodos num.3.

Alemanes piden la gouernacion de

Vene^uela,^ dafeles,y las condi-

ciones que han de guardar. N.z*

cap,2,num.3,y 4.

Alemanes contra Pedro de Lim-

pias
5
N i

$,cap,9.num.'5.

Alexandro Sexto concede a los Re
yes Catholicosla jurifdicionde

las lndias ;
N.i .c.9.num.4.

Alientos que toman los íoldados

por las noticias , donde, y como¿

N 5,ca.9,n,i.

Ambrofiode Alíinger llega a Coró

N . 2 ca.n.4. Entra en la Laguna
(

deMaracayuo y puebla en fu mar

gen.c^.n.^.y 4-Haze jornada la

bnelta deTamaiameque^c4.Lle'

ga,y prende al Cazique c,4,n>2.

Huuo allí cié mii Candíanos, n.

3.Dcfpacha defde alliaCorofe-

fenta rnilpefos.C5.n,i.y 2. Buel

ue fobre la banda del Lefte
$ y lle-

ga al rio del Oro, y defcubre la

Prouincia de Guane,y llega a los

Paramos de Ciribita.ca.7.Muere

en el valle de Chinacota c.8 n.3.

Ambroíio de Alíinger vendía a ef-

Vv condU
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crindidas muchos Indios ,é Iri-

dias,por efclauos.N.3.c.4n.i.

Aruerica no fe deuen llamar efías

¿ndias.N.i .c, ó.nu, 8. Por todos
ellos.

Amerieo fe atribuya el defcubrimié
to de tierra firme deltas Indias.

N.i,c.7,n.i.

Amiftad fingida haze Carauajál a

Pedro Dutre Gouernador. N. 5.

cap. 11 num.i.
Anguilas le hallan fuera del agua

entre arena viuas.N,4,c,27^.4,
Animal llora como niño¿2V,4-<cap.-

2-).num.4.

Animal da por excremento cuíebri

Uas,N.4.cap.2f,nu 4.

Animal de caiga ñofe hallo en to-

das eftas IridiasjN 1 ,c 1 3,num,

4

Animales paitan a las Indias. N. 1.

cap. 11.num. 2.

Antonio de Chaues paífa a la Lagu-
na de Maracaybo.AT. 3.ca.4,n.2.

Antonio de Chaues paíía la Ribera
deMacomite ,y lo que fucedio

N.3.cap.4,numj4.

Árbol donde éítauan cinco Indios
atad s para matarlos,y comerfe-
los.N,3,cap,z4,n.um,.4.

Arboles monftruoíbs,N,i ,c.3.nu.i

Arcabuzeros embia Aguirre, don-
de^ aque.AT.6.cap,49 n.i.

Ardid de los Indios para losEfpaño
les>N,3.cap.23.num,3.y 4.

arañas texen vna tela tan gruefía

cOmo vna toca de efpumüla.N.
4cap.27.num. 4.

Arena del mar confume en ocho
diasavn cuerpo que feentierra

enellaN'.7.cap,6.num 4,

Ariítotheles pufo inhabitables las

tierras deftasíndias.N, i.c.i .n,4

Anftotheles falta en fílofofar acer-

ca defto.N.i. cap. 7.num,i. y 2.

Armadas de Ias/ndias.N.i,c.8.n,i.

Armas con que pelean losCuicasJ

N.5.cap.23.num.4.

Armadas fegundas tras Colon para
las Indias. cap. 15.num, 2.

Aruaco Indio viene con dos mil In

dios Guáyanos. N.3.c.23,n- 1.

Audiencias quantas ay en las Indias

^i.. 1,cap, 8. num- i,

Atarazanas llenas de arcos,flechas,

y otras armas defenfiuas. N.4.C
26. num. 1.

Auifoqfedaal Real. 1^.3.017.^3.
Auifo de vri Clérigo a BaptiftaCa-

pifañ.N.4.cap7.num.2.

Auifo que tiene Philipe Dutre. N.
5.cap.io.nu.í.

Auifo fé da al Gouernador deVene
cue!a

>paraque )
N.6.cap.33.n.i.

También fe da efíe auifo a laReal

Audiencia de Santa Fé.ñum. 2.

B.
Banegas va con algunos foldados,y

Francifco Martin por guia a buf-
cdr los fefenta mil pefos enterra-
dos^ noIoshalla.N.2.C9.n. 3.

Banderas fe bendicen día denuef-
traSeñora.N.6,c .37.n. 2. Entre-
gante a los Alférez, y la platica

quefehaze.num,3.

Baptifta Capitán prende a Nieto en
el pueblo de GuaramentaI.N.4.
cap5.num.4. Haze inuierno en
vn pueblo de vnaCazica.

Barrancas del n'oOpia,Ioqueay en
ellas.'7V^,3.cap.7.num.i.

Barbas fe pela vnCazique, y fe las

come.ivr^jcap^o.num.j.
Barcos qucma,y ahorca a vn folda-

do Aguirre Gouernador. N. 6.
cap 41. num. 2.

Bariedadde todas las cofas que no
conforman con las de Europa.
¿V.i,c,4.n.3.

Bafco NuoezVela defcubrio el mar
del
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del Sur. N. te capit.7. num.3.

Ikraquicimeí'o fe muda ea tres par-

tes 1 N.$..e.i9»n.2.- .

Bhsfemiasdel Gouernador Aguir-

re,yporque^-6.c 44-n 4.

Bríos de vnClerigo/^-4-c - 6 'nl -

Buelta haze Aguirre a la Burburata

de donde falio.y lo que fucede

aUuN»6,c.42.n.3.

Buena y acertada preuencióri , y ar-

did de vn Capitán.N7i<W-n 4

Buenos exemplos fe ponen de rui-

nes fines.'^.óciy.n. 3.

C.
C.auairo le matan a Pedro Brauo

, y

Ja determinación que tuuo.N.6-

cap.50 nuni-4.

Cauallero del habito de fan /uan

pronoftico vna muerte , adonde,

y como.N.6.c.io.n.2.

Caneca cortada de Agmire. N. 6.

r
cap.^t.num 4.

Caberas anchas por detras, y por

delante , como y quando las ha-

2en.N.4.ci$ n 4.

Cabildo hazen los Alcaldes ,y mas

gente, defpues de la perdida.M.

7.C.24 nuin.4.

Calabafosdc oro fino te ponían en

las partes de la paridad los In-

dios N 4 c.ii.n.2.

Cálamitaquádo fe halIa.N.i.c.ii.n.4

Calidades del Palmar, Cumana,Cu-

rnanagote , y otros lugares.N-7»

cap.9-num.4-

Calidades de la tierra de Caracas.

7\£ 7-cap.3 n 2.

Calumnia haze vn cauallero aotro,

porquejycomo/A^.ó.c 14^.3.

Canaftillode oro enprefente.N.3.

cap.23.num2*

Caribes de la Dominica vienen a

PuertoRico N. 2.0 1 o.n, 1

.

Carta que le efcriue el Gonernador,

Lugoa Fedreman.N^.ca.il.n.^

Carta efcriue Aguirre Gouernadoc

al Prouincial de Santo Domingo
iST.6.c.26.n.i,Refpueítadeñacar

ta.n. 2. Otra efcriue al Gouerna-

dor PabloCollado.N,6,c.48.n.z

Carthaginenfes pueblan las Indias-

N.ix.i í-n.z. Sacan el orode fus

tierras para los Eípañoles, como
en otros tiempos los facauanlos

Efpañoles para ellos.n.4.

Capitulaciones y afientos da elRey

paravnaconquifta.AT.7 c.4-n.2*

Carthagcna,Popayan, y Santa Mar
tha Ion auifadas , y paraque.N.6.

c34.num.3i

Cafa de iriugeres publicas encentra

ron los Toldados. ^.4.0.11.11. 1.

Cafa eminente y feñalada de losln-

díos diofes de oro. ^^.c^.n.^.

Cafo atroz que vnosFlamencos hi-

zieron con vnos Efpañoles en la

iíla de la Mona.
r
iY,- 2.C.1 3. n,4.

Cafiigos de algunosMarañones-Nk

6.cap»$2 num,4-

Cautela grande de los Indios con

los Chriñianos. N.3.C i 8.n.4»

Cautela de Alonfode Aguilar para

efcaparfe del Gouernador Sede-

ño.^.2c.28.num.4-
Caminan los indios Guaxiros ai

Capitán Guzman de Bellanda

confusfoldadosJV,3.c.5,n.i.

Cautiuerio y muerte de Chrifíoual

Guzman.N.2,c.io.n.3.y4.

Caxa Real robada.N.6.c.28.n-3.

Cazica,o mugerMatrpna en cueros

con farta de caracoles y ua a dar el

pefame/2\£,.4.cz6.n 3.

Caziquesde losCaquetios de gran

autoridad. N.z,c.i,n.z. .

Cédula Real para que fe efcribaef-

ta hiftoria.N,i . cap,i. num.i. Ha-

llanfe otras de perdon.N.6,c,47^

n, 1 . Platica ace rea de ellas.n.z

,

Vv 2. Cenli-
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i

Centinela auifa al pueblo deBara-
qnicimeto^.ó.c^n^.

Ceremonia délas mugeres antes de
cararfe,N, 4)c.z6 5

n.3 s

Cefpedes Capitán
, toma la buelta

de la Serranía con intentos daña
dos,2V. 7 ,c.7.n.i,Auifbda con
los mifmos intentos.n.2.1untan-
íelea Cefpedes orros íbldado's,

que yuan contra el. n.3.
Ciénegas difícultofas.N^.c 1 $. n.i.

Ciudad de Portillo fe funda por el

Capitán Salamanca. N. j.c 8. n.3.
También la de Carora, y Laguna
deMaracaybo.n.4.

Combites hazen los Indios de fus

enemigos. N.4.c.25.n. 2.

CombitedeCarauajai a Philipe Du
tre,conq intento.N.5.cio.n.4.

Comendador muerto a puñaladas,
yporque.N.6.c.24.n.4.

Condiciones de losIndios.N-i.cap.

4-num. 1.

Condiciones diferentes tienen los
que habitan en las partes mariti-
mas,que los que viuen la tierra

adentro.N.7.c. 16.11.1.

Condiciones que fe le ponen al Ca-
pitán Don Diego de Ordas.N.2.
cap.17.num. 3.

Confederado de vnos caualleros,

y

Ioquefucedio.N.ó.cap. i 4 .n.i.

Conocimiento de las yeruas, palos,

y piedras da el Demonio a los

Piache^que fon los Medicos.N.
4 cap 25.num. 4.

C onquiflas de la Cofia defde el rio

Marañon hafta el Cabo de laVe-
la.N.2.cap.i7.numi.

CóñátinoMagno haze grades dona
cionesalalgleíía.N. i.c.gn.i.y 2.

Contradicion que hazen vnos amo
tinados.N.6.c.9.n.3.

Contrafuego que echan los Efpa-
ñoles para defenderfe de vn fue-

*' go de los Indios. N.2.c.23-n.4.
Copiofa armada llega a la lila de la

Trinidad. N. 7 c. 23.11. 2.

Coro fe funda. N. 2. cap. i. num. 3.
Corta las cabecas a los Siruas,y por
que.N.2 c-2on.3.

Coíiumbres naturales deAguirre.

N.6.c.52.n.].Ocupacionesfuyas

quandoefíuuoenel Pirü.n.2.

Crueldad de Aguirre conGarcia de
V Arzejyotros.N.6.0 13.^3.
Crueldad vfan los Efpañoles con

Indiosde paz.N.6.c.4.n.4.

Crueldad grande del Capitán Or-
tal.N-4.c-6. n.3.

Cruel matanza de Indios de la Tri-
nidad.N.2.C.3 i.n.3-y4.

Cuydado de Sedeño,y para que.N-
4.C.4.11.1. Tiene nueuas noticias
de riquezas. n. 2.

Cuydado de Pablo Collado
, para

* que.N.6.c.33.n.4.

Culebra q fe femaron diez y ocho
foldados fobre ella

, penfando
era viga.Na.o 2.0.2.

Culebras bobas, que fe tragan vn
venadoentero. N.4.cap. 27.0.4.
Otras venenofas.N.7.c.3.n.2.

D.
Daños fucedidos al Comendador

Ordasyfugente.N.2.c.2 2.n.i.

Dancas hazen los Indios a losCazi-
ques.N.4.c.2Ó.n.2.

Deuocion dedos Caziques Chrifiia
nos.N-2.c3 1.n.3.y 4.

Deuocion a nueítra Señora deTari-
ba.N.$.c.i6.n.4.

Decreto, y ordenancaalos folda-
dos. N.4cap-9.num. 2.

Degüellan a Gafpar de Silua
, por-

que y donde fue enterrado.N. z.

cap.zo.num.-).

Demonio habla en lengua de Indio
ydePajaro.N.4.cap.25.num.3.

De-
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Demora pagan los Indios.N.i. cap*

lij.núm^.

Defcubre las Indias Colon. N.i- ca.

1 4.num.4.BuelueaCaflillaadar

cuemaa losReyesCathGlicos de

lodefcübiertocapi5.

Dercubrimiento,fertilidad,y abun-

dancia de la Jila de la Trinidad.

N.2.c.i4.nu.i.

Defébarca elGouemador Ordas en

tre loslndiosAcios.N-2.c.i8.n.4.

Pefembocadero,que llama deBara

quicimeto, que iucedio en el. N.

3.cap.2..num.4.

Defgraciaque le fucedioavnPor-

tugues-N-3.c 7.n.i.

Defgracias dignas de admiración;

ÍV..3.C 2$.n-i. j'.

Defpacha el Capitán Jucar al Capi-

táDicgoVazqz avn pueblo deln

dios,yloqfucedio.N.2.c.r2.n 1

Defpeñafe vn Toldado porhuyrde

vn fuego.Ñ.4-c. 1 7. vi. 3.

Determinación a cerca delDorado.

7^.5.09.0.2.

Diego Garcia'de ParedesMaefle de

Campo reconoce a la gente de

.Aguirre.N.6. 04$. n.4.Encuen-

trafe con la gente q yuaa bufcar.

Diego Martin Capitán lleua íocor-

roa la Ciudad de fanto Thome.
N.7

;
c.28.n.i.

DiegoTiradoCapi tá ,fe paífa al e xer

cito del Rey. 7\£,6.c. 49. n. 3-jLo

mifmo intenta otro foldado.n.4.

Diego Martin Capitán llega al To-

euyo.N.3.0 19.^3.
Diez Toldados fe huyen a Aguirre

Gouernador.N.6.044^.4.
Dificultad de la Cóquifta del Mara-

; ñóycabodelaVela.iV.2.c.i7.n.2.

Dificultades grades,q fe les ofrece a

vnosfoldados-N.3.c.i6.n.4.

Dificultades de la nauegacion del

Gouernador Ordas.N.*-c.z3.n.2,

Diligencias que hazen foldadosde

Aguirre para coger vn nauiodel

Prouincial de fanto Domingo,
N.6^.29.11,2. Otras diligencias

paralo proprio,c.2i.n. 3. Otras

para auer a las manos a los vezí-

nos de la Valencia,c 43, n 4.

Diligencias >y preuenciones de va
Gouernador iN.7,c.23.n,3é

DiíTeníiones entre lagéte deCaraua

jaly Philipe Dutre,N 5»c.io,n.$.

Diuerfidad de aue jas» n. 4 ,. c 27,n 3.

Diuiíiones de Toldados, N.7, c.23,

num,3.

Domingo de Vera MaeíTe de Capo
tiene en la Corte Peregrinas tra-

zaSfN 7,c.io,n.2,Dafelemucha

moneda y larga licécia,n. 3-Trae

diez Clérigos,y doze Religiofos

de fanFrancifco,n. 4,Dafe a la ve

la y llega a la Ifla de la Trinidad,

c. I i,n. 1 ,H-azenfe diligencias pa-

ra quitarle el gouierno, n.2> Em-
bia a Caracas vn nauio de merca-

durías,quelucedio,c.i2,n.i.

Don Chrittoual Colon , no pufo fu

nornbre,ni ninguno otro conqui

fiador a las tierras que conquifta

ron, 2VT i,c.7,n.3,

Don Cofme de León Alguazil ma-

yor,fu Gouernador,y otros mué
renamanos de Aguirre, y por-

qne,N.6,c-32,n.i.y 2,

Don Fernando de BerrioGouerna-

dor llega a la Ciudad de fanto

Thome, halla alterada la gente,y

porque,iNr.7,c.30iii.ii

Don Juan de Vargas comienca a na

tiegar
, y lo que le fucede en vn

rio,2\t,.6,c.5,rj.!.-

Don luán de Viloria va por Gouer-

nador deGuayana por laRealAü

diencia de fanto Domingo. N.7«

cap. 28.num. 3.

Don Pedro de Silua, llega a la Mar-

Vv 3
garita,
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garita,ytratadela conquiíta. N.
7.ca«5 nu.i.Haze entrada por la

Valencia. n. 2. Dafe a la vela, y lie

ga al puerto de la Burburata,don

de fe le huye caíi todos los tolda-

dos. n. 3. Determinafe a falir de la

tierra.yfeguirfusCapitanes.c.8.

n. 1 . Muere có toda fu géte: n.2.

Dos mil pefos cobran los Toldados

de vn Cura,la traca y modo,para

ello.N.6.cap.2.num.3.

Dote, que dauan los Indios , a las q
fe cafauan.N.^cap.zó.numj.

E.
Elección hazen los foldados

, por
muerte de Sedeño,a quien, y don
de.N.4.cap.2i.num.4.

El Capitán luán deYucar cogió qua
tro piraguas de Indios Canbes,q
yua a vna fieíta,y como acudieró

muchifimosIndios.N. 2.012.a. 2
El Capitán Murcia , prende la ropa

del Capitán Ribera, y como. N.
3.cap.4num.4.

El Gouernador Antonio Sedeño hi

zo vna cafa de armas, y otras co-

fas en la iíla de la Trinidad. N. z-

cap.i4.num.4.

El modo con q losCaribes de la iíla

Dominica atormétaró a algunos

negros Chriftianos,efclauos de

ChriftoualGuzmá.N.2.c.io.n.i.

Embarcafe Aguirre, y mata a fu Al-

mirante. N.ó.cap. 39. num.i

,

Embriaguez de Aguirre Gouerna-
dor.N.6.cap.42.

Enferma Aguirre N.6x3.43. nu.i.

Agrauale la enfermedad, num. 2.

Enfermedades, y muertes padecen
los 3fantoThomeN.7.c.i<j.n.i.

Enfermos como los defafuciauan.

N.4.cap.2Ó.num.3.

Engaño de vn Indio efpia.N.3 .cap.

25.num. 3.

Enjambre de auejas en vn cuerpo
muerto.N. 3. cap. i 8. num. 2.

Enojo de Pedro de Limpias contra
los Alemanes. N. 5. ca. 10. num. 1.

Encuentro que tuuieronvnos folda

dos Efpañoles con loslndios.N.

3.cap. 15.num. 2. y 3.

Entierrá a vn Gouernador, y vn Ca
pitá miferableméte.N.7.c.25.n.2

Entierro con pompa de luán Eftu-

riaga.N.6.cap.2i.num.i.

Efpañoles mudan cada dia trages.

Ñ.i.cap.i2.num.i.

Efpañoles mata Indios para comer.

N 2.ca.$.n 4. y diuidéfevnosde

otros,porqnoles fuercelaham-
breacomerfe. N.7. ca.6.num.2.

Efpañoles reduzé a los Indios a fer-

uirles.N.7.cap.i6.num.3.

Efpantoque tomaron vnos Indios

de ver vnos cauallos. N. 3. cap.

13.num.1-

Efperan^as que cobran los Tolda-

dos de Aguirre de las victorias.

N-6.ca.48.nu. 3. Dos foldados fe

paíían al bando del Rey. num. 4.

Efpias que pone Gerónimo Ortal.

N.4.cap.7-num.i.

Efpindola Capitaneó vna tropa de
gente fe paííaal bando del Rey.
N.ó.cap. 5 1.num. 2.

Efquinécia grade da aFedremá,y fu

géte.N.4 ci7.n.i.EÍTragosgrá

des de la ciudad de fanto Thome
por vn Ingles. N. 7x128 num. 2.

Exemplocurioíb de caridad falfa ;y
mal fundada. N-4-ca. 21.num. 2.

Exortacion , por amenaza haze A-
guirrea fus foldados. N.ó.ca 3 2.

n.2.y3-

Fabrica de vergantines
,
que haze

Pedrode Vrfua. N- 6xa.2.nu.i.

Sale con fu gente. 11.2.Traza que

tuuo
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tuuq para cobrar dos mil peífos

devnCura.n^.Defpachafugen-

te,y paraquejnum 4.

Falta grande deMiniítros delEuan-

gelio,N.5.capi8.num.4.

Falta de fal padecenen la ciudad de

Santo ThoméjN 7. c 14. num.4.

Tábié de todo genero d calcado.

Fedreman da principio a la pefca

delasperías,N.3.cap. 5 ;
num.6.

Fedreman fe buelue devn viage que

lleuaua a la Laguna de Maracay-

uo,N-3. cn.n.2. Rancheafea la

vanda de Coro,n.4. Paila con fu

gente en vn cafco de nauio que-

mado,!^ .cap. 1 i.num.4.

Fiero,ymonñruofo animal encuen

tran los foldaáos^^.c.i^.n.z.

Fiereza de íos Indios Giraharas,

N.3.cap.z.num.i.

FiéfU hazen los Indios quando ma-

tan , o cautiuan a otro Indio que

feadevalor,N.4.cap.25.num.z.

Fieíía hazen a íos Caziques , como,

ydequefuerí<:,N.4.cap. 26. n. 2.

Fines miferables de vna jornada de

Domingo de Vera,N.7.c.i$.n.4.

Fingida paz de tres Caziques,N-3.

cap zz.numi.

Fifcal embia la Audiencia de Santo

Domingo contra Sedeño , y lo

que fucedio,JSf.4.cap.2o.num.3.

Flechazos pegan a vn Crucifijo los

Indios Caribes,N.7.c.i6.n.4.A-

horcan a vna encomendera fuya

,

y cautiuá tres hijas fuias,ci7.n.i.

Flores todo el año en eftas tierras 3

las Indias,N.i.cap.4.num.3.

Fortalezas , y el modo de hazerlas,

N.<í cap 23.num.4.

Fraile enfeña a doslagartos avenir a

comer a fus manos,N.7.c.i6.n. 1.

Frayles de SatoDomingo muertos*

porque,y donde,N.6.C38.n.i.

Francefes , y Efcocefes cofarios en-

tran de noche,N.7.cap. 3.11.3.

Francifco Faxardó llega a ía Marga
rita con genté,a que, y con que ítt

tentos,N.6.cap 38.num.4.

Francifco deOrellana deíéboca poí

el rio Marañen, N-6.c.26.n.i.

Francifco Martin fe come de hábre

el miembro genital de vn Indio

muerto,N.2.c.«>.n 4.Quedafolo

en vn pueblo de Indios , y cafafe

con la 'hija de vn Caziq,y hazefe

a las coftumbres dellos,andando

defnudo,c.6.n.3.y4.SalealosEf

pañoles,y no lo conocen» y mete

los en el pueblo,C9.n.i . Sacanlo

del ,y lleuálo a la ciudad deCoro,

3 dóde fe boluio dosvezes al pue

blo mifmo de los Indios, num 4.

Frácifco de Caceres muere nadado

a manóse! vnosIndios,N. 3.07^.3*

Fréte les hazé la gente delfuene de

Aguirre a la del Capitán Br< io>

N.6.cap.$i.num*i.

Frutas ay todo el año,N.i»c. 4^.4*

Frutas de Efpaña en abúdácia fe ha-

llá,dóde,yquales fó,N.$.c.i9.n.i

Fruta s*,y calidades del pueblo, de S*

SeuaftiádlosReyeSjN.7.c.9.n.3

Fuego pega Aguirre a vnpueblo,y

da vn valaco avnGouernadori

N.6.cap47num.3.

Fuego ponen los Indios a vna caua-

ña.paradefenderfe de los Efpa-

ñoles,N.2,cap. 23.num.4.

Fuegos hazé los Indios para efpatlr

taralosEfpañoleSjN 3.c.i3.n.2*

Fuerte que elGouernador Sedeño

hizo en la iíla de Vriaparia, N. 2*

cap. 16.num.3-y 4.

Fundación de Santiago de León en

Caracas,N.7.cap.3 num.2.

Fundación de la ciudad del Tocuyo

por quien,N. |).cap.i4 num.i.

Fundado de laBurburata» N.$.c.i$é

n- 3-Bueluefc a defpoblar,n-4.

Furiofas olas coge a los pefeadores

y no parecen mas,
r

iY
>
.6.c.25.n'4

Yu 4 G.Ga-

'r.1

* «», «=,*» n** m»*Mm m.* ™* -K^.rrm.ntxn.ru™ nr s» ks» «» Jg«.Mv,, Ittv,..ggj , tlta,,BtPKma,; ca .lB .
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á

Galas fe ponen los Indios de plu-

mas de varias colores
,
parayra

la guerra, N.4C2$n.4.
Ganado en abundancia fe halla,N>

7 cap.3.num.z.

García de Paredes Capitán, puebla

la ciudad de Truxiilo,N.5.c. 23.

num. 1. Defpueblala, n. 2. Va a

Meridá,N.6.cap.40.num. 1

.

García de Paredes muere a manos

de Indios de Caracas, N.7.cap.i.

num.4.

Garrote dan avnFrayle porlabo-

ca,y garganta>N. 6.c. 38. num. 2.

Garrote dan a vn foldado,yporque.

N. 6.cap.i7.num.i.

Gente amotinada fe bufea , a que o-

caíion,N.6.cap.34-num.4.

Gente de Aguirreíe paila a la parte

del Rey,N. 6. cap. 5 1.num. 2.

Gente muerta en el cauo de laVela,

N.3cap.5,num. 2. Otra fe arroja

por ventanas
, y almenas

, y por

que,N.6.cap.3$. num. 2.

Gente muere mucha de parte de

los Inglefes en vna lancha, N. 7.

cap.26.num. 4,

Gerónimo OrtalGouernador,y fus

. fuceífos,N.3.c.2i.n.i.Va la buel-

ta de Cubagua.num. 2.

Gigantes fe hallan en eftas tierras

delasíndias,N.i.C3.n.i. Yhuef
íbsde!osmifmos,N.2.c. so.n-3-

Giraharas Indios
, queman a la ciu-

dadde Pedraza , N. y.c 21.^3-
Reedifkafeeftaciudad.porquié,

n.4. Matan algunos encomende-
ros, y huyenfe.num.3.Vían de vn
ardid efios Indios,num.3

.

Goncalo Duarte mayordomo , es

prelío,porque,y por quien , N.6.

cap.2o.num.4.

Gouernador de la Margarita, Alcal

de,y fus minifíros prelbs, por A-
guirre,N.6.cap.28.num.i.

Gouernador Aguirre pregona guer

ra contra el Rey de Caftilla,N.6.

cap. 41,num. 3.

Gouierna el Licenciado Naruaez,

en lugar del Licenciado Collado

yembiafocorro a Caracas. N. 7.

cap. 1. num. 2.

Gouierno reducido entre dos Capi-

tanes,N.4-cap. 4-num.3.

Grandes y portentolbs milagros fu

ceden con vn SantoCrucifijo,N.

7.cap.i7.num.2-

Grandes fuceíTos del gouierno de la

Guayana,N.7.cap.23.num-i.

Grandes diíeníiones entre folda-

dos,N.4.cap,9. num.2.

Grandes mifenas,y trabajos paita

el Gouernador Pedro deVrfua*

donde,y como, N. 6.c.8.num.i.

Grandes amenazas de Aguirre Go-
uernador^ porque,N.6.cap.2i.

Grangerias del Capitán Gerónimo
Orcalj N.4.cap.i.num. 3.

Gran Señora Cazica , donde, N.4.
cap. 5.num. 3.

Graue,y efpantofocafode Antonio

Llamofo,N6.cap.25.num. 3.

Gualtero Reaii General , Ingles de

nacioncon grande armada, aco-

mete a la iíla de laTrinidad,N'7.

cap.23.n- 2 .Llega íu armada a la

ciudad de Santo Thomé,cap. 24.

n. 1 .Haze retirar a la gente,y ma-
ta al Gouernador

, y dos Capita-

nes,num.2 Informafede vna In-

dia^ manda bufear el cuerpo del

Gouernador,cap 2<>.num.i.Man

da hechar al rio ioscuerpos muer
tos, num. 3. Entierran los Ingle-

fes a cinco Capitanes íuyos , con
mucha pomp3,num. 4. Recoge

todas
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todas las ñaues , y va la buelta de

la Florida , llega a la Virgínea,

ca.29 nu. 1. Noledexjndefcm-

barcar.y toma la buelta de Ingla-

terra, cortanie la cabeca, num 2.

GuaramenralCazi :,ce , recibe a los

Efpañoles con ¿mifl;.ad,y paz, N,
4.cap.2.num.i.y 2

Guardas fe ponen al Real fello en

SantaFé, porque , y a que ocaíiój

N6cap.34.num, 4.

Guazauara que dan vnos Indios a

los Efpañoles, N-3.cap.13.num-

1 .Otra le dan al Capitán Toloia,

N.«).cap.i6.num.i.

Gueuosde Caymanes fe empollan

debaxo de la arena. N.6- c.o.n.2.

Guerra haz?nlos Indios deMara-

cayuo, contra los Zaparas , N. 7,

cap. 18.num.3-

Gufto grande reciben losdelalagu

na, y porque , N-7-cap. 20. nu. 2.

Gutierre déla Peña Gouernador,

embia a reedificar la Ciudad de

Truxillo, y lo que fucedió , N. 5,

cap.24.num.1-

H.

Hambre tan grande, que comen vn

juméto vnos Efpañoles muy en-

fermos, N-3.cap-5.nu 4.

Haze viage Sedeño a la illa Efpaño*

la,N.4.cap4nu.3.

Haze viage lorge de Efpira a la par,

tedeíSur, N.3.cap-3.nu.i«

Haze vna buena fuerte íorge de Ef-

pira en vna multitud de Indios,

N.3.
Hazen a los Indios efclauos,y el da-

ño que feÍ3guió.N.4.cap.inu.i.

Herrera Capitán íale de Carao, lo q
le fucedió en eüe viage,JSh 3 * ca.

24.num,i.

Heridas curadas,y de que fuerte,N.

5. cap. 8. nu, i-

Hermafrodita gigate, N. i . c.3 . n. 1

.

Hermofaslndiasendefpojosa* vna

guerra>N. 4,cap. 3 .num . 2.

Higos, granadas , mébrillos , y vuas

encantidadidode,N 7-c.3-nu.2-

Hijo menor , fuceííor entre los Ca-

ziques,N 4.cap.26.num.i.

Hoja , o pedazo de vn Miífal , haze

temblara vn ídolo deIndios
f
co-

moy donde,N- ,).cap.23.num.3.

Hombres de muy grandes orejas, y

otros que fe fuftentan de olor,N-

i.cap.2.num,3.

Hondas eran afmas muy diefíras de

los Indios,N- 3-cap. 1 2.num. 2.

Honras fe hazen en la ciudad de Sa-

to Thomé, N-7-cap. i4-num.3.

Hormigas matan vna culebra, co-

mo, N-4.cap. 27.num.4.

Huyele vn foldado,matan a dos, y a

vnamuger,N.6.cap.37 num.4.

Huyenfe muchos Indios nadando,

N-3.cap.23.num 3.

Huyenfe feysfoldados del Capitán

Ribera,y donde fueron, N, 3. ca,

ii- num-i-

Huyenfe docientos foldados,y poi-

que, N.3.cap- 1 .num.4.

I-

Jgleílasque ay en las Indias, quan-

tas,N.i.cap,8.num.2.

India de notable caridad fe halla en

el Real: de Syíua Gouernador,

N7-cap.6.num.3.

Indio llamado Caramentexjcrióvn

Manatí, y lo que hazia, N-7-cap.

ió.num.i.

Indios matan a feys Efpañoles , co-

mo, y porque, N 6.cap.i$ nu.i.

Indios Caribes cogen tres canor.s

Vu 5
de

n
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de gente
, y matanla toda , N. 7.

cap.iz num.2.
Indios Cuycas,yfus propiedades,

N.^.cap.2 9,nuni.3.

Indios muy Barbaros, encuentran

Ios£fpañoles,N.$.cap. 3 n.3.

Indias cafadas fe ponen fragüeles,
N.4,cap.26.num 3.

Indias porque
, y quando fe líamaró

afsi,N 1 cap.5.num.i.
India Oriental fe llamó, afsiporel

rio Indo, N.i.cap.$.num. 2.

Indias Occidentales, porque íe lla-

man afsi, N. 1 .cap. <j .num.4.
Indios deciendé delTribu de lfacar,

N 1 - cap. 1 2. num. 2. y deciarafe

vna Profe¿ia de Iacob , acerca de
• fu decendencia.

Indios de fu naturaleza perezofos,

N.i.cap.i3.num.i.

Indios fugetos a la carga, N. 1 .cap.

1 3. num.2.

Indio viejo Sacerdote, y Predica-
dor de vnas donzellas, N. 3. cap*

12.num. 4.

indios Caribes afán quartosde car-

ne humana, N.3. cap.24.n- 2.

indios falteadoresviuiá de elfo, N.
4-cap ló.num.i.

indios de Cumaná comiá carne hu-
mana, N.4 cap. 25. nu. 2.

indios de la Trini Jad, y tierrafirme

fe conuocan
, y dan en los Chrif.

tiano,N.2.cap.3i.nu 2.

indios de Orinoco dan en los Efpa-
ñoles, N 2.cap.23.num.3.

indios quemados ea vn buhio, y
porque,N.2 cap.23.nu,!.

indios queman fu pueblo, y quanto
ayenel,N.2 cap.2.num.2.

indios de la parte del Sur,dexan fus

pueblos , caías , y Imiendas a los

Elpañoles>N,3.cap.3.mj
f 2.

indios Guaxiros gente defnudadel

todo, haíta las partes de la honef-

tidad,N.3.cap.^.nu.i.

indios Coyones de diferente legua
halló el Gouernador Efpira, 7\£.

3.cap.6.num.i.

india de Salíillas, da noticia muy
larga,2V.3.cap.o.num.i.

indios belicofos, llamados Cho-
ques, N.3.cap.i4.num.3.

indios Arnaquinas, y fuspropieda-
des>

<

7^.6.cap.24.num.i.
indios ayudan a los £fpañoles,para

contra el ingles , *2\£. 7. capit.

17-num.i.

información que haze el Gouerna-
dor Tolofa, contra Carauajal

, y
loquerefulta, tf^.cap.i 3.nu.4J

Sentencíalo, ycxecutalamuer-
tcnum.5.

información de abono haze vnGc-
nera!, porque, y como ,iVk6.capj
12 num.2.

inglefes vienen fobre la Ciudad de
Santiago de León , 3\£. 7. cap. 9.
num.2.

injuria que recibió el Capitán Nie-
to , iV»4.cap.6. num. 1

.

infolencias del Gouernador Aguir-
re,T\£,.6.cap.2.num.4.

infolencias notables de tres her-
manos, N.2.cap.20.nura.2.

infolécias grandes de los foldados
de Sedeño, N".4.cap.20.num.2.

infolencias del Gouernador Cara-
uajal»'2vL.$.cap. 1 2.num. 1

«

intención
, y traca diabólica de A-

guirre.T^.'ó.cap.zi.nu.i. Mata
a ios Capitanes,num. 2. Da muer
te Aguirre a vn Clérigo, dosCa-
pitanes, y al Principe'don Ferná-
do, num 4.

intentos de vnos amotinados, N".

6.cap.9.num.4.

iíla de la Trinidad fe da a Poce Go-
uernador^ la dexa por enferme-
dad, iV.7. cap.9.num. 1.

illas
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TABLA.
Islas que tienen eftas Indias,mas de

fetecientas.N.i.eap. 7. nuní.4.

Isla Efpañola dizen es > Oñt. N. 1

.

cap.i 1 .ñum>4.

lilas del rio deMarañon,quantas

defde fu nacimientchafta defem

bocar.N.6.cap. 20.aum.3.

Iorge de Spira alcanca el gouierno

de Benecuel*:.N.3.cap.i .nu.2.

Iorge deSpira,va la buelta de la Bur

burata con caúallos
, y gente.N.

3'.cap.a'.num. 2.

lomada fe hizo i las Chachapoyas.

N.7 cap.4 num.i.

lomada emprende elGouernador

BernadeZjpara Caracas.N.7.ca.

,2*au;m.3.

luán de Ghabes.Gouernador viene

en fu lunar de Ponce deLeon*N.

7.cap: 3.num- 4-

l^ande lucar llega ala Ifta Do mi-

nica de noche, hizo vnápreía, y

mando,que paííaíTcn acuchillo a

todos, por la muerte de Chrifto-

ual de Guzman- N. 2. cap. 11.

num 4.

Fray luán Pérez de Marchena de la

Orden de fan Francifco acabo

con la ReynaCatholica,dieííe

fauor a Colon ,
para el descubri-

miento de las Indias. N.i .ca. 1 4.

nu. 1. 2. y 3.

Iuan de Ampues primer fundador

deCoro.N.4-cap.i.n.i.

Iuez defpacha la Real Audiencia de

fanto Domingo a hazerauerigua

ciones.N 7-cap,i-num.i.

Iuez de refideñeta a la lila de Cuba-

gua.N.2.cap.26.num 4.

Junta
,
que hizo vnGouernador , y

lo que reíulto delía. N. 6. eap.

n.num.i.
Iuntahaze de foldadosDon Fernán

do , y para que. N. 6. cap. 2,0.

num. 1.

\-j

Llagas,y otras enfermedades pade-

, cen iosEfpañoles.N. 7.0.14.^.4.

Laguna de Maracaybó,fe deícribe.

N. 2. cap 3.num. 1. y 2.

Lagrimas de fentimiento derrama

vna cautiua Efpañola,por vn In-

dio. N-7.cap. 22.num. 2.

La yerua venenofa de que vfan los

Indios en fus flechasjcomo fe Ha

ma , y ia abundancia della. N. 2.

cap.i$.nurti.2.

Llantos fe hazen en la ciudad de fan

toThome.N.7.cap.i4.num.4.

Lanca, que arroja vn Indio a vn Ef-

pañol,que le paila adarga, y cuer

po.N-3.cap.i 2.nu.2.De quefon

aquellas langas.

Langas de madera , el modo de los

hierros,y de que los hazian.N. 3.

cap.i4.num-3-

Laüima,y compafsion tiene mucha
gente del cafo atroz de vn tor-

/mente.N.6.ca.38.num.2.

Laftiraofo efpe&aculo de cuerpos

muertos.N.7-cap. 1 2. num. 4.

Llega Iorge de Spira aCoro con cin

co nauios , y quinientos folda-

d0s.N3.cap.i-num. 5.

Llega Gerónimo Ortal a Paria. N.

3. cap. 20. num. 2.Vaabuícara

Ordas.num.3.

Llega Toloía al Tocuyo,*/ lo que fu

cedió.N<) cap.i8num.2.

Leguas que bojan eftas Indias. Ní¡

cap 7-num.4.

Leuade gente haze Don Pedro de

Silua,y preftanle dinero.N. 7-ca.

4.num.4.

Leuantifcos cometen el pecado ne-

fando.N.3-cap.23.num.4.

Ley pone el Gouernador Ortal.N.

4,cap.9Jium.i.
Leyes

rv«n* ^«.«^.«^^^»,** .««i« «^^.m» t^.otJir.CBJir.^i^.nu^tttüw.rg^.m^.ruin^^.^^.
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Leyes entre losCaziques,y grandes

íeácres/2\£
F
.4,c.26

)n. i

.

Libertades de dos mocuelos.iV,^.

c. 23^11)01,2.

Licéciada Aguirre gouernadoralCu
ra de la Margarita, N 6,c,44>n.i«

Licencia que dio elGouernador To
loíaa fus Toldados, para que,

y

donde/^.^c.iS.n i,

Licencia general da vn Gouerna-
dor,/Y.7

5
c.i5,n-3,

Lienco íe llama Tocuyo , porque,
N^,c,i8.n

34,

Linea de la demarcación entre la

Corona de Canilla
, y Portugal,

N.i,c.5,n4,

Lobos fe comen vnos a otros, N. 2,

cap^.num^.
Lomas deivientojo que fucedio en

ellds,N.5jC.i7,n.i,

Lorenco Salduendo fe encuentra

conAguirre,y porque,^,6,cap.
20,n i.Mata Aguirre a Salduen-

do^- por fu orden matan a Doña
Ynes num,2.

Los Toldados Chriíh'anos dieron
en vna embofeada muy grande

deíndios,Ioquefucedio;2V.2,c.

12 num,4.
Luna eciipfada

, y los Indios hazen
grandes algacaras, 2V.3, cap. 13.

num,2.

M.
Madres que conhambre han comi-

doafu$hi¡os,'2\{,.z,cap
J
5.n,3.

Maíz que hallo Nicolás de Paíen-
cia , adonde , y que cantidad,AT.

3,cap.6,n.3,

Marfil fe halla debaxc la tierra/í\£.

i,capio,num.3,

Matauan los Fijaos a los valientes,

y los comían para hazerfe valien

tes,AZ".i,cap,4.num,z.

Matauan a jos Medicos,que no da-
uan Taluda los enTermos ,^4,
cap.z5.num,z.

Mercader, y Toldado mueren por
mandado de Aguirre Gouema-
dor,N.6,cap 4z.num,i.

Mercedes haze el Rey aDonPedro
deSilua,7\¿.7,cap.4 num,3-

México defagua Tu Laguna, N.i
y
c.

io.num,3-

Micer Andrea Tudefco va con gen
te la buelta de las fierras de Caro
í
,

a,
r

-AL-3>c.z,num,i.

Miel crian auejas en panales como
gueuos,iV. 4,c.z7,n.3,

Miembro genital Te halla en el bu-
che de vn pezejiV^jC.g^n.i,

Miguel Negro Te alca con otros ne-
gros,y Indios y mataaigunosEf-
pañoles,iv:.5 c.zo,n.i.yz,

MilagroTo cafo, que Je fucedio a vn
Grumete,cayendo en la mar, N.
3,c.i.n,5.

Minas ricas que fe hallaron, N. 3.cJ
n.num,3.

Minas de oro fe hallan enNirua,2V.
5,c.i9,n.i,

Modo que tenían los Indios deñv
uocar al demonio, AT.4,c,z^n,z.

Mododepefcar de los Indios, 7\£,
7,cap.t8,num,i.

Modo y traza que toma Aguirre pa
ra yr a NombredeDios, Panamá,
y el Piru, 7£. 6, cap.i 7.n, z.Y el
que Te ha de tener en las conqui-
ítas,ycafiigos de indios, ^.7,
cap,znum,4.

Modo de curar de los Indios Pía*
ches,N 4,cap.z5,num,4.

Modoqfetuuo para entrar la tier-

ra adentro, N.$
t
cap. z,num,i.

Mofa hazen los Indios de los ETpa-J

ñoles,ZV.3,cap.i6.num,3.

Mohína que tienen los ToldadosEf.

pañoles entre íi,7\£.3^.10^.4.

Monaf-
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TAB LA.
Monarchia de Efpaña la mayor,
mas lucida del mundo, N. i .cap.

7>n-4-

Monos comen panales de miel,co-

mo fe defienden de las auejas,N.

4,c. 27,0.3.

Monos como galgos , cabera, ma-
nos , y pies como hombre. N>4»
c.2<j,n.4.

Montaibo Capitán cae del cauallo,

y lo que Cucedio,N. 3.0,6.0.1.

Montes donde ay íiempre nieue,N.

l,C2.n.2.

Morcielagos pican a vnos íbldados

y mueren de fus mordeduras, N.
z c,zi,n.z.

Mortandad grande de JEfpañoles

por falta de comida,N.6,cap.i$.

numjZ.

Motezuma tirano en Mexico,N.i.

cap,iz.n 4,

Motín contra Don luán de Vargas

Gouernaclor,y en que Te refoluie

ron,N.6.cap,5.n.2.

Motin en el campo de Gerónimo
OrtaiN.4,c.9.n.,3>

Motin tienen los foldados de Rey-

nofo,N'4.c.23,n.2.

Mudanzas del pueblo de Truxillo,

N.7,c.zn.i.

Mudanzas de gouiernos,como,y

donde,N.^.c,4.n.i,

Mudarumbo elGouernador Ordas

y encalla fu ñaue,N.2.c>i 8.n.3.

Muda el concierto Nicolás deFe-

dreman que tenia con lorge de
Spira,N.3.c4

:
n.i.

Mudafe el pueblo delCabo de laVe
la,N,$.oi$>n.2.

Mueren todos los foldados del Li»
( cenciado Narbaesde vna guasá-

bara,!^ >ci»n. 3,

Muerte del tirano Aguirre, N.6 .ca.

«ji.num 4.

Muerto hallan a vnToldado envn

hoyo de arena, N.7,ca.6,nunr4?
Muerte del Capitán Correa, y de

otros muchos» n.7,c. i4.Detre-
cientos no fe efeapan mas que
treynta n.2,

Muerte de los Alemanes, N.5 ,cap.

nnum,3.
Muerte efcandalofa de vn foldado,

N 4,cap.io.n,4.

Muerte abominable muere elGo-
uernador Sedeño, N. 4. cap, 21

.

num,3.

Muertes defgraciadas del Gonerna
dor Pedro de Vrfua

, y fu tenien-

te, N. 6-c,ío.num. 5.

Muertes atrozes padecen dos caua*

lleras,ZVr.6.c,i 4.0,4.

Mugeres fe determinan a matara
vnGouernador,2V.7,c.i«¡; n.2.

Mugeres de crecidos cuerpos ha-
zen roítro

, y refiftencia a folda-

dos^.ó.c^é.n.i.
Mugeres muchas tuuieron eflos In-

dios^ el Bogotá tuuo trecientas

iV.i.c.iz.n,4.

Mugeres Indias paren fin parteras,

y en pariendo fe van a labar. *Z\£..

i.c,jz.n,4.

Muger Efpañola pelea con feys In-

dios^. 2.c,i6.n.i.

Mugeres naturales laban los pies a

algunos loldados,^.3.0.14^4.
Muíica dan para llamar al demonio

N.4c.2$.n 3.

N.

Nauios qu efe hallan debaxo de tíer

ra,N.i,c.ro,n.3.y4.

Nauios perdidos en el rio de Mara-
ñon,N.2 }C.i8,n.2,

Nauios perdidos en elCabodelaVe
la,N-3 c,5.n.2.0tro queman en
vnpuerco,N.6.c,39.n.4.

Negra

mwmw<v¡ Krtí^.ru^.ru^rtí^.^ai



TABLA.
Negra hazen Reyna, muger del ne-

gro que fe aleo, a donde, A*. 5. C.

2o,num.3.

Nicolás de Fedreman pretende el

gouierno de Venezuela en Efpa-

ñi.Á^.c-i-n.i.

Nicolás de Fedreman va a la lfla Ef-

pañola por cauallos,y yeguas,y a

hazergente,N.3,c.2.n,i,

Nicolás de Fedreman dexa la pef-

queria de perlas,N, 3 ,c,io,n.i. Va
labuekadel valle deVpar.n, 2.

Encuentra con el Capitán Ribe-

ra,n. 3. Defpacha a Diego Martí-

nez a la Prouincia de los Giraha

ras.

A

7
. 3.01 8. n, 1.

Nieue ay en muchas partes deítas

India adentro de laTorrida Zo*

na,N.i,c,z.n,2.

Nigale Indio principal pretende en

ganar al Capitán Pacheco, N, 7,

c,Í9,n,i>

Niguas y ratones fe hallan en canti-

dad, 2v:.7,c,3,na.

Niño muerto por los foldadospara

comer.N,4 c.i3>n z.

Nobleza alcan^adapor hazañas,

y

fecales della,Ar.2.c.z.n,i.

Nombramientos y preuencionesde

la Real Audiencia de SantaFé.N.

6,c,34,n,i.yz,

Nombres vniuerfales deftas Indias

N,i,c,i>n,3.yc>5 n,i.

Nombres fe ponen a las cofas fegun

fus propiedadesjN,i,c,6,n.2.

Nombresde las trespartes del mun
do, Afsia, África

, y Europa, 7VL,

i,c>6.n,4.

Nombres que fe les puede poner a

lasIndias.N,i,c.8,n.3.

Notable cafo de Garcia Calbete.N.

3*.cásí 8 10. 3,
1

Notable defgfacia devn foldado,

qaefueacac;a. ^3,03^,2-
Notable cafo de vn indio con vn

Cayman. N. 4. capit, io,num, %l

Noticia que dan Indios de la Guaya
na,N.z,c,22.n.4.

noticias que da vna/ndia efelauaa

Sedeño en Puerto Rico.N, 4.ca.

4n,z,y3-

Noticia que dan dos Indios de gran

des riquezas.N,2,c.2,n,4.

Noticia da vn Indio del nueuo Rey
nó/2\£,3)C.8,n,r.

Noticias de tierras ricas, adonde^
comO)Nj3.c,i4,n>g.

Noticia que fe da a la Audiencia de
Santo Domingo,N,4,cap,zz,n,i.

Noticia tiene Reynofo Gouerna-
dor,de mucha gentejN^capjZj
num,i.

Noticia del Dorado, y como y de
donde fe deriba efte nombre, A7

.

5,c,i,n,z.

Nuefira Señora deTariba Imagen
de gran deuocion cerca de la VjU

Hade SanChriñoual,N,5,cap>i6¡

num,4.

Nueuo mundo les pulieron losEf-

pañoles a eftas Indias, NjJ>c,i,

num,4.

Nueuas mudancas ay en Coro,NJ

Nueuas grangerias delGouernador

Tolofa,y fu gente,N>$ ,0 1 8,n,3,

Nueuas comifsiones para fundar en

las minas de "ACiruaj^^jcap»
2$num,i.

Nueuas fe hallan,envnaslflas,de mn
chascalamidadeSjN^cajHínjj,

O.

Obedecen los foldados las prouífío

nes Reales,N,5,c,i3,n.2.

Obiípo y Gouernador de Coro hu.-'

yen,7V^,7,c,3,n,3.

Obiípo hazen a vn negro los que fe

alearon*



alearon, adonde y como fue. N.
«j/cap-io^num^.

Obiípados quantos ay en las indias

Ñ.i.cap.8.riüm.2.

Obícuridad de palabras, y encanta-

mentos dize el Demonio.;N. 4.

cap.25,num.4.

Ocioíidad caufa muchos íñcoriüe-

nientes.N,6.cap.i6.nurti.4.

Ofrece paz Philipe DutrejHj^cáp,
^.num.3.

Ofrenda que hazéh vnósIndios,de

ouillosdehilodelana,N 5 cap.

2 $.num. 3.,También quentas, íal»

y granos de cacao.

Oficio de MaeíTe de Campó fe qui-

ta a Aguirre,porque,y donde.N.
6.cap.i3.num,4.

Oficios admitePedroBrauo,y va a

bivícarla gente del contrario.N.

6.€$o .48 numj.
Ojédupaflael fegundoalas Indias

N.i.cap. i$.num.2.

Ojos le cubren a vn Correó, N, 7.

cap.2Ó,num,i.

Ollas en cantidad llenas de carne

htimana.N.4.cap.z7.nüm,2.

Olías y tinaxas íe hallan enterradas

N,i cap.ionüm.4.

Olimpo paííá a la vltima región del

ay re con íü cumbre. N.i .Cj2.n.z.

GNmeguas Indios liguen los Chrif
pianos. N.<j, cap. 8. num.2,

Opiniones diuerfas de vn rio, N,^,

cap. 9.num. ¿¿Otras entre vn Pro
üriicialj y fus Toldados. N,6.cap.

26,num.3.
Opin iones fe leuanhin entre losMa

rañ\ones.AT.6,cap.42.num.5.

Oráculos de los Indios es el demo-
nio , a los quales les habla. N.4,

cap.25,num.3.

O rdeh da a vn focorro la Real Au

.

diencia de Santa Fé.N 57,cap.27,

num, 2. y 3.Defp acha al Capitán

TABLA.
Diego Martin con vna inftruc-

cion por dónde fe guie.num,4.
Origen deftos Indios, N, 1 c , 11, n.

1
.
Y fi fon de los Carthaginenfes.

Orinoco es vn rio de fíete bocas,N»
3.cap.2Z.num,4.

Oro en cantidad de fefenta mil du-
cados entierran ciertos Efpaño-
les al pie de vna Zeiba

, y fe ella

óyalli.Ar,z.cap,5.ñum.3*.

OroTolofanotuuomalfinjCj^n.j
Ortal Capitán entra la tierra aden-

tro.N,4.cap.4 num,4.
Ofadia grande de Sedeño Capitán

en prender al Fifcal, y íu gente,y

loquefucedio. N,4.cap.20.n.4.

Oítentaciondeprouiíiones Reales

haze el Licenciado Tolofa. *2\£,.

5cap.i 3-num.z.

P.

Palabras que dixo Francifco de Be-
lafco,y lo que le fucedio.N.3.

cap.6,num.4-

Palmitos,yeruas
(
yrayzesdequefe

iuílentaron muchos dias en las

Sierras Neuadas los Efpañoles.

_ N.3,cap,6.num.z.

"los que dio vna mugerEfpaño-
la a vn Indio efpia.N,z.c 1 *>.n,4.

1
recer toma Philipe Dutre fobre

'a relación del Indio.N.5 o6.n. 1.

"aíTagé a las Indias pudo fer por

muchaspartes,N,i,cap,ii .n.4.

Paflós y caminos tomaron los fol-

iados de Ortal, N.4-ca 6.num-3.

Patente tras Pedro Brauo de Molí-

na,N.6.cap.47.num.4.

Paces que hizoGuere Cazique con

losChriftianos.N.4.cap.3.n,4.

Pecado nefando,queman a tres fol-

dados porelenCadiz.N.j.cap,

i.num.4.

Pedro



TABLA.
Pedro de Limpias va aCoro,y a que

N <>. cap. 9^.3.Encuentrafe con

Fr«i titileo de Caraua jal. n. 4*

Pedro de Vríua Gouernador, pren-

de a Arles , y a Frías Caudillos , y
córtales las cabec;ás,porque/¿v^.

6,cap.3.nurn.3.y 4.

Peleade dos gaymanes.N. 4. cap.

io.num.2-

Peligróla Guazabara , qdan a vnos

£ {'pañoles, n. 3.cap. 16.

Penachos de varias plumas Tacan

Indios a la guerra.N 4.025,^ 4.

Perdida de vn vergantin. N. 3-cap.

iS.num.2.

Peregrino cafo de vn foldado.N-3.

cap. 1 8 num-2.

Perro atado en vn buhio, y para

que Ñ.3.ci7.num.i.

Perfccucion de Morciegalos. N. 3.

cap 2<j.num.2<

Pefcado le cria de gueuos enterra-

do,quales y donde 2V.6.c.6,n.2.

PezesCaribes,y como fe defendian

delíos en el agua.N.3.ca. 25.^3-

Piaches lia táan a los Médicos >que

curan las enfermedades de los

Indios, iV.4.cap 2$.num.2.

Pie cortado de vn ioldado, y por-

que. N.4.cap.io,num 4.
!

Piedras Befares en cantidad, don-

de fe crian y hallan, ZV.$.c.i7.n. i

Pigmeos fe ha, hallado en eftas tier

ras de las Indias. N,i.c.2.n.3.y 4.

Pinturas hazen los Indios enlosro

ííros , con que y como.N. 4.cap.

zi-num,4,

piragua fe defaparece con hombres
Efpañoles>é /ndios,como y don
/de.N. 6. cap, 2*5 .num.4.Va a reco

nocera la gente. TYl, 6,0 27. n. 2.

Philipe Dutrc Capiran
, paíía a Ma-

catoa,y lo queíucedio.
r
A£.'>.cap.

6.nu-2.y 3. Sale herido. ca,7-n 4.

Platica
, y refolucioa de Albaro de

Ordas.N,3.ca. 28^.3. Otra que

hizo vn General N. 6,c»izn.3.

Platica hazevnRey negro a los al-

eados.N. 5. cap. 21.num.i,

Platica cauteiofa haze vn General

7v3,.6.c.i5. n.4. Otra haze Aguir-

re a todo en el pueblo. N.6,cap.

29.num.4«

Poblaciones ce las Indias de tres

maneras. N.i. cap. 10.num.2.

Población de la nueuaSegouia,don

dey porquien.iV.5.c.i9.n.i.

Pobladas fueron eftas Indias, antes

del diluuio,Af.i.cap.io-num.2.

Población de la nueuaValencia.N.

5.cap.22.num-3.

Pobreza grande de algunas Prouin

cias.N-5.cap. i8.num,4.

Pregón davnCaudillo por las calles
f
7v^-6.cap.43.num.3.

Prende Sedeño a vn Fifcal de San-

to Domingo,N.4.cap.zo.num.4.

cap.19.num.ij

Prende Aquialos vezinos >y por-

que.?^. 6 ,cap. 21.num 4.

Préndenlos Caribes de la lila Do-
minicaaChriftoual deGuzman,
eftando en fus haziendas. N. 2.

cap.io.num.i.

Prenden al Gouernador Ordaslos

EfpañolesdeCubagua, 7^,.2/m.

25.num.3,y4-

Preuenciones de Pedro Brauo , pa-

raque.2vT.6.cap.33,num.3,

Preuenciones devn Aguirre ,pjara

que,y porque,N.6,c.20.n. 2, y 3.

Principe hijo del negro que f¡: aleo

y lo juran donde, y como. '2\£. 5.

cap.2onum,3.

Principe del Pirú,es elegido -por A-

guirre y fus foldados. *2\£. 6, cap.

17 num,2.

Principio de la conquifia del rioMa

rañon.N.2.c.ap, iS.num 1.

Propiedades de los Indios de Bara-

quizimc-



quícimeto y otrasProuincias co-

marcdnas.N,5.cap.i9.num.3.
Profigue fu jornada lorge de Spira.

N,3.cap.6.n.um.i.

Prouincias quantas aydelaOrdea
de ían Francifco,N.i.c.8 n-2.

Prouincia de Haricagua muy abun.
dante de comidas.N.3.C. 3^.3.

Prouincia de mal Pais, que tierra.

N.3-C3p.8 num.3.

Prouinciadeios IndiosMotilones,
donde.N ó.cap.i tnum,2.

Prouincial de SantoDomingo auifa

a algunos puertos.iV.6.c.z6n.3.

Prouifor prouee el Gouernador Vr
fuá, y loqlefucedio.N.ó.c.o.n.i.

Pueblos de Efpañoles fe han defpo-

: blado por falta de losindíos.N.

, i.cap.i z.rütq.^.

Pucblosde Efpañoles,é Indios,han
deftruydo la abundancia de TÍ*

gres que ay en la Prouincia de
Haricagua. N 3.cap.3.num.3.

Pueblo de nueftra Señora llamado
aíVi.y porque N.3. cap. 1 2. num.4.

Pueblo llamado de la poca verguen

ca,y porque. N.4 cap.i z.num./j..

Pueblo de negros desbaratado, lo

que le Tacedlo. N.^ c.2,$.n»3. O-
tros dos fe defpueblan,

y porque

. N.7-cap.i.num.3.

Puerto de Maracapana, y lo que fu-

cedío en ei.N.4-cap.4.num.4.

Puñaladas da vn mancebo a tres hi.

jos de vna hermana fuya. N. 7»

cap.2,2, num.3.

Q^
Qualidades del rio de Marañon.N.

6.cap.i6 num.2.

Quan malo es no admitir confejos,

y lo q le fucedio al Gouernador

Sedeño pomo admitirlos. N 2.

cap.30.num 1.

Cuartos hazen a vnfoldado.7^.6.

BL A.
capit4.num.3e

Qoartos hazen a Aguirre,y dan doí
manos a la ciudad de Merida.^
6.cap.5i.num.4.

Quatro foldados lleuá en hamacas
a los enfermos, y heridos N. 3.

cap.17.num. 1.

Qnedalaisla de la Trinidad fola,y

porque. Na2.cap.30.num 3,

Quedan dos enfermos heridos en el

camino. N3.cap.17.num. 2.

Qnema vn fuego Indios, y íoldados

enfermosjcomoy deque fuerte*

N-4.c3p. 17 .num.2.
Quema amp! ia de las conquisas de
Pedro de Vríua N ó.cap.Vnum.r

Qijexas fe dan en ía Real Audien-
cia de Santo Domingo de Pablo
Collado. N.7.cap. i.num, 1.

Qnjniétosindioseíclauos^hazélos

foldadosEfpañoIes.N..4.05^.2.
Qtnriquires Indios matáa muchos

Efpañoles,y roban mucha hazié-

daN.7.c.i6.n.2. Robanyabra-
fan la ciudad de Gibrahar. n.4*
No dexan de moleítar alaciudad

) dela|aguna.c.2i,n.i.Hazen,guer

raalosMoporos.n. 2. Andan oy
aleados, y robando.c 22. n 4.

R.
Rancheafe el Gouernador Spira en

Amorodore.N.3 C.6.D.I.

Rebudias del campo de Aguirre,y

muertes ¿jfuceden.i^.ó.c^z.n^.'

Recibimiento que hazen a Philípe

Dutre y fus foldados. N. <>.c.6.n.

3-Tambiélos Indios de otro puc
blo los reciben.C2p.7.num.i

.

Refriega que tuuieron Josindios co
los Efpañoles. N. 2.cap.j 5.nu.<j.

Reyauiíaalos puertos del mar del
Norte./V.7.cap.2 3.num.2.

Rey hazen a vn negro, como y don
de.iV.^.cap'zo.num^.

X* Repli-



TABLA.

r^i

Rcplica.quelme Alonfo delaBan

dera.N 6.cap.u num.4.

RenrehéíióoelComédadorOrdas

a ÍagétedeSedeño.N.2.c.i9.n 3.

ReprehcnfiondcNicolas de Falen-

cia a fus cópañeros.N.2.c.i6.n.3»

Reíiítencia de vnos Efpañoles. N.

3.c.i6.num.2.

Reíoluciooes acerca de algunas opi

niones.N.6,cap.26.num,4.

Rezelos que tienen los del Perü de

Pedro de Vriüa,N 6-c4.t1.i-

Refcatescomo fchaziáenlospuer

tos. V.4,cap-«;*num.2.

Refpeto.que guardauana los Cazi-

ques.N 4.cap-26.num.2.

Reípuefia animofa de vnos Indios

avninterprete.N-3,cap-i6 n-i.

Refpuefta del Caziqne de Moco-

toa.N.5.cap.$.num 4.

Ribera y Chaues Capitanes van la

bueltadelaBela.N-3.cap $.n.i.

Ribera con fu gente fe buelueaSan

taMartrn.N^cap.^ num.5.

Redicula falutacion , hallan los Ef-

pañoles.N.cap- 1 4.num.4.

Rio Ariare, lo que íucedio en el.N.

3cap-3.13.nu 2.

Rio Marañon,porque fe llama afsi.

-

<

7v^.6.cap.2 3.numi.

Rio paíían a nado por hambre. N.

7 cap.6.num.4.

Rodelas de los Indios de que fon.

N.3.cap.i2.num.2.

Roma fue dada ala Yglefia del Em-
peradotConftantino.N-i c,9-n.i.

Ropa y municiones coge García de

Paredes.N- 6.cap.47.num. 1.

Rotulo ponen a vnos ahorcados,/

porque.N 6-cap.30.num 2.

Ruceos hizieron vnos amigos al

GouernadorSedeño^noquifo, y
loque fucedio.N.2.cap. 29. n.4.

Ruydo grande hazen los Indios ,y

porque.N. 5. cap-7.num.5.

Sale de PuertoRico Antonio Sede.

ñoGouernador có 70. hóbres,ca

uallos,yeguas,puercos para la if-

la delaTrinidad. A. 2.014 n-i.y z
Sale de Efpaña Diego de Ordas, lie

ga al Drago , y rio Marañon. N.
2cap.i7.num.4.

Salen en demanda de los Caribes 3
la islaDominica dos vergantines

y vna carabela, en los quales yuá
ducientos hombres, y por fu Ca-
pitán,vn luán de Yucar de nació

Nauarro.N.2,01 i.n.2.

Salina de Araya fe halla.N.i .capit.

i$.num.4.

Sancho Pizarro, muere a manos de
Aguirre, que muerte, y porque.

N.6.cap.27.num.i.

Satisfacion da Aguirre de la muerte
de vn Principe-N ó.cap. 23^.1.
Reforma oficios, n. 2. Nauega y
defcubrenueuas Prouincias,ran-

cheafe snum.3.y4.

Sedeño Gouernador fe huye déla
cárcel y fuerte de Paria

, y vafe a

Puerto Rico,Af .2.c.30.n. 4. Hu-
ye la tierra adentro temiendo el

caftigo N.4.c-2i.n.i.

Sediciones grandes entre Capita-

nes,N 4.cap.8 num.5.

Sentencia daTolofa a Cataua jal.N.

5cap.15.n4.

Sentimiento grande de los Caudi-

llos. Nó.cap^.nu.i.Matin cftos

dos Caudillos alTeniente Pedro

Ramiro.num. 2.

Serpa,y dó Pedro hermanos,hazen

géte.N 7.c.5.n.4.Mu:reel'erpa

defuenturadamente. cap.6.nu.i.

SierrasNeuadas fe defcubren,y por

quien,N 5.c.i4.num.2.y 3.

Siete mugeres pelean varonilmen*

te-A.7.cap2i.num.3.

Socor-
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TABL A.
Socorro da Merida a Venezuela.

N

6.cap-4 num.2.y 3. ,

Socorro de comida, con que no mu
ríerdn,7\£,-3cap.i7.num.4.

Socorro viene a la ciudad de fantp

Thomedé Puerto Rico, y Cara-

cas.N.7.cap.z8.num.7.

Sol haze que 'crezcan vnos anima-

lejos imperfe&os como guíanos.

N.7.cap.6.num4.
Soldados fe palian al bádo de Aguir

re.N 6.cap.29,numi.
Soldados huidos por muerte de vn

Capitan/Tv^.ó.cap^o.nu.i.Dos

ahorcados,)' porque.n.2.

Soldados de Ambrofío de Alfinger

bueluen ala ciudad deCoro.N. 2.

capui^num.a.
Soldados ahorcados por motín , y

quantos.N.3.cap.lo.num 4.

Soldado ahorcado de puro cuyda-

dofo N.3.cap.29.num.í.

Soldados firman Tus nóbres,yvrto

feh"rmatraydor.N.6.c.ian 2*

SoidadosEfpaholeá come de hábre

loscauailosy perros N.6,c.3.n,

a

Soldados muertos,por quien, y dó-

de,N.6,cap.24num.2. *

Soldados ahorcados,porque,y doíi

de.N,6.cap.26,num.2.

Sombra ve vna nochevn cauallero,

y oye vna voz,lo que fucedio de-

fto.AT.6.cap.io.num.2.

Suceísion de Ordas le dan a Geroni

modeOrtal.ZVT^.cap^c.mi.

S^eltaíede las prifiones» y cárcel

Herrera.N. 2 cap.29.num. 2.

Sama de los daños que hizo el tray«

dor Aguirre,N 6 cap.52.num.3«

Superftícion de los feñores, y prin-

cipales indios, N-3.cap.13 num-z.

T.
Tabaco,cacao, y sarca parrilla , en

«abundancia fe halla. N.7.c.3.n.a.

Tanteo,y fuma deí pillageque hizo
el Ingles en la cuidad de Santo
Thome.N".7.cap.28.num.2.

Tajo, de donde fe le pufo efie nóm»
bre.N i.cap.6.nurn.3

Temores grandes de Aguirre. ÍV.6J

cap.24.num.3.

Templo de donzellasq hallo lorge
deSp¡ra.iV.3.cap.iz.num,4,

Terrible expectaculo de muertes
que bailaron tres Toldados en la

ranchería del rio Macomite. N.
3.cap,<í.num.3.y 4.

Tiara del Sumo Pontífice la da Con
fíantino Magno.N.i.c.9.num.3.

Tiara del Sumo Pontífice deue te-
ner quárta corona por la parte
deCaftilla.N. i.cap^.num.^.

Tierra blanca contra veneno
, y pi-

caduras de venenofas culebras.

iV.7.cap.9.num. 3.

Tigre que mata a vn negro en vn ar
bol. N,3.c 7 ,n.i

.

A otro foldado,

yquatro Indios Ladinos. N, 4;
cap.15.num.4.

Tigres pelean con los Caymanes*
N.i.cap.ii.num 3.

Tirano Aguirre prende al Gouer-
nador de laMargarita>y a vn Al-
calde, y fus míniftros. N. 6. cap.

28 num.t. Pregona guerra con-
traelRey de Caflilla. 041.^3.

Tiros de arcabuzes no ofenden a la

gente.N.6.cap 49.num-3.

Título de encomiédas qda en el de£

cubrimiétodelPirü N. 6.017. n.z.

Tocuyo fe funda, y por quien. ivT.$.

cap.i$.num.i.

TolofaGouernador prédc a Caraua
jal,porq,ydonde,N.5.c.i3,n.í.

Tormento crueldaelGouernadof
Sedeño,aquié,yporq.N.2.c.27.n.4

Tormenta grande les da a cinco na-

náuios en las islas de Canaria.N.

3.cap.i.num.3

Xx % Tra-
7
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Trabajos, y mohínas le (aceden a

Aguirre Gouernador. N. 6-capit.

4$.num,i.

Trabajo^ inumer^bles de Filipe Du
tre,yfugente.N,5-cap 2.num.2.

Trabajos , y aflicion es notables de

vnCapitan HamadoEftcuanMar

tin,y fu gente.Ar,3.c.i7-n3.4»y 5-

Trabajos pafíaSilua en fu jornada.

N.7-cap.6.num.2.

Trabajos,que tuuo elComendador

Odas a la entrada de vn rio. N,

2.cap.2inumi.y i.

Trabajos,que le fuceden a Herrera,

en vn viage.N.3 cap.25.num.1-

Tray cion de vnos Indios^Nj. cap.

22.num, 3.

Trages de los Indios de Coro. N 2.

cap. 2.num. 1.

Trampa hecha por induftriade Zn-

dios.N^ cap.B.num.3.

Tratan de paces losEfpañoles,y los

indios.N.zxap.i2.num.3.y4.

Tratos, y contratos de /ndios , con

£fpañoles,y el modo de reícates.

N.3-cap.i4,num.2-
¿

Traza,y«riidfamofodáIcsEfpano

les en vnacerca. N.7,c.2i,num-4.

Trazas dan Capitanes, y foldados,

paraque,ydonde.iV.6.c.i7.n.i.

Trecientas canoas juntas deíndios,

que cantidad trayá.N 3.C.14 n.i •

Trigo, quando vno fe coge , otro fe

íkmbra,y otro grana- N.i.cap.4.

num^.
Tropas que defpacha vn General,y

para que.N.6.cap.4.num.2.

TruxiÜo fe quita el nombre,y fella

¿na Mirabel,y paraq-N^.c.^.n.j

Timo noticia el Capitán YUcar del

pieblo donde eliauan caminas

vnas negras deChnítoual deGuz
mtn. v'.2.cap.i 2.num.i.

Ti. -'lian los cuerpos difuntos. N,4»

cap-26.num.3-

Va Herrera con fus foldados a! pue
b!o deCabritu, lo que fucedio.

N. 3.cap. 25 num. 1

.

\a Iorge deSpirala buelta d¿ loslla

cos,que llaman deCaroracódu-
cientos hombrea. N«3.c-2.n. 1.

Van en feguimiento de feys folda-

dos, otros muchos, y no los ha*

lían, el modo que tuuieron de eí:

caparfe.N^.cap.ii.nurn 1.

Valle de Bocono, lo que fucedio en
el.N.$.cap.24.num.2.

Vando que echa don Fernando de
Guzman.N ó.cap.i i,num,2.

Varias opiniones acerca deldefcu-
1

brimientode los/ndíosBrafiles

N-6 .c. 1 .n. 4. Otras acerca de fa-

lir contra el Gouernador Aguir-

re.7^.6.cap.34,num.3.

Varias naciones de Indios en poco
trccho.AT.3.cap.i3.num.3.

Variedad de animales. N. 4. capit.

2^.num.4.

Batalla , que tuuo el Capitán Yucar
con las piraguas en la mar,y buel

tadcPuertoRico.N.2.ci3.n 3.

Venados en abundancia en los lla-

nos,como fe ca9auá.N.4CI2JD.3
Vendían a los /ndios los foldados

en diei pefos, N.4 cap,$. num.2.
Veneno le da PedroOrtiz alGouer
nador Ortal.N, 2.cap. zó.num 3.

Venganza toman los Efpañoles de
Indios con cautela de paz. N. 3.

cap 19.num.2-

Vergantines fe abren, y porque.N.
ó.cap^.numj.

Vezinos.y Alcaldes de Santo Tho-
meefcriuen al Ingles vna carta-,

N 7-cap z6.n,i.Refpueftadeíta

carta.nu 2.Eftosmifmos defpa-

chan vn Capitán con auifo.n.3.

Vezinos deSantoThome auiían a la

Real
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TABLA.
Real Audiencia de Santa Fe. N.

7.cap.27-num-2.

Vicario,y Cura de la ciudad deSan-

toThome fe halla quemada fo-

brefucatna.N.7»cap-x8num.2,

Vicio grande de los Indios en co-

mer carne humana» N.4-cap. 25.

num.2.

Vitoria alcanzaron los Efpañoles.

N3-cap.12.num, 3.

Vitoria celabran iosEfpanoles.N.

7.cap-io,numi.

Villacinda Gouernador alcanca los

Indios.N. $ cap.22.num. 1

.

Villa de las palmas fe- puebla,y por-

que fe Uama ais i. N'í-c.* 2"*1 2 -

.

Vinieron fobre los Efpañoles iníini

<ilad de bdios.N. 2.ca.i j.n.2.

Vifta dm a inumerables pueblos*

N,5.cap.7.num.2.y3.

Vituperio grande , haze vna muger

a vn Gouernador. Itf.7.01 5.^3.

Vltima')ornadadel gouernador To

lofa.N.^cap.18 num.3.

yn año fe le pafíValGeneralíotge

de Spiraey) ios Choques.^. 3- c.

i7num.$. ,

Vniuerfidades de, las Indias , ín¡, 1.

cap 8,num.2.

Vfan^a de los Indios, hazct délos

cafcos de las cabec^s.que corta-

wan a algunos Efpañoles, vafos

parab¿úer.N-3.cap,3.num.z*

Vuelta de los Toldados de Ordas eí

rio abaxo delOrinoco,ydiuerfos

pareceres del Gouernador Or-

das y fu gente/2Y>.c. 25 ,n-3.y 4.

Xagua,tinta,o cumo de ciertasman
$anas con que fe vntan los in-

dios.
,2^,.3.cap.i3.num.3«

Y. -

Yemas faludables contra los ingef-

tos,yatoíigados.N.$.cap.2.n.2.

Z.

¿aparas Indios Caribes fuben ai
J

pueblo de la laguna deMalaPaz.

N.7C-i8.n. 1. Rinden vna fraga-

ta^ quedan feñoresdella,y rebe

lanfe del todo,n. 2. intentan ha-

zer guerra a fus vezinos.n.4. jun-

fe con fu principal Indio,y hazcn

amiftad con luán Pacheco, c.i 9.

n 3. Mueren todos efíos Indios,

num 4.

Zciba fe feca, por tauer ahorcado a

Vn hombre en ella.iV.$.c.13 n.f.

é é t $9* ** £
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LA INTELIGENCIA DE
algunos vocablos deíla Hif-

toria-

Á\EC ¡ÓME ai principio de(ios libros

ponen njna declaración por modo de Abecedario

de algunos <uocablos 3 quefolofe njfan en ellas

partes de las Indias Occidentales que fe han tomado

de algunas naciones de losIndios
3quefehanydo paci-

ficando \y para mejorpoder entenderfe los Efpañoles
con ellos en fus tratosJos han njfado tan de ordinario

que ya los han hecho tan Efpañolizados, que no nos po

demos entender acá fin ellos
s ni declararnos en las hiño

ñasfin mtroduzjrlosiy a/si para que efla no tenga ne~

cefsidad deyrlos declarando en todas las partes donde

los tocaremos
,
queferia eflropecar con enfado fraseada

ho\a 3y el leBor los halle declarados juntos fien la hiño

riano los entendiere ¡por (er para el des <ufados s me
,
parecióferia a propofito efla diligencia.

Pero a fe de aduertir 3 que no todos fon comunes en

fu origen a todas las tierras de donde efcriuo tpor auer -

fe tomado de diuerfas partes dellas
3 y llenadofe acu-

nas a otras t en efpeetal de la ifia de Santo Domingo,

que comofue la primera tierra que fedefcubrió , toma-

ron allí muchos los Caflellanosy los lleuaron
3y intro~

duxeron en otras , que fe fueron defeubriendo ; peroya
(como he dkhd)fe han hecho comunes a Indios 3yEfpa-
ñoles.

a:
rA ^orote ^ ^aze de d°s cercoá

r* de palos flexibles gruefos co-

mo tres dedos hazen,el cerco

aobado,de peco mas de vna vara

de Iargo,y ancho de tres quartas

hechanlepor medio vna mala re

XX4 decilla
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Tabla de
decílla de cordeles o bejucos,

quanto puedatener,que no fe lal

ga la paja , y lo que le echan den-

troporq juntan eftosdos cercos,

y los amarran vno con otro
, y e-

chandoles pajarara que vaya cu

bierto lo que ponen dentro. Lle-

uan alli fruta,o botijas,o otra co-

la,que fe pueda acomodar en efte

modo de tercios ,que lo fon de;

vnacaualgadura.

Aguacates, es vna fruta de la hechu

ra de vna pera con fu pec;on ver-

de.aunq algunas pintan enama-

x rülos.Tieneelguefodelahechu

ra de coracon no con la dureza

del de la ciruela. La carne muy
blanda, y de pocofabor,fuelen

fefgrandes de mas de vna libra.

Danfe en vnos grandes , frondo-

fos, y hermofos arboles>Haman-

fe Paltas en el Piru , y en otras

partes aguacates ,o curas.

Agraco.,.e's vn guifado , que fe haze

de muchas , y diuerfas yeruas, y
rayzes con alguna carne, y quan-

do fe puede comer ,
que le pode-

mos llamar olla podrida, como
fe dize en Efpaña,a efte modo de

gui fado llaman en algunas partes

locro.

Agi fe llaman los pimientos co-

lorados
, y aunque ay algunos

blancos,y otros morados, todos

fe entienden con efle nombre de

agi
, y en Efpaña, pimientos los

blanco,sno pican.

Alcabuco es lo mifmo que montei

o montaña de arboles aItos,o ba-

xos.

Almofrex,es vnabolfa grande del

tamaño de vn colchón hecho de

favúl vafto,o de mantas d algo-

don, que íirue de meter en ella to

da la ropa de lacama,con los col

l

algunos-
chones, para "euarla de camino
por ferias tierras defpobladas.y

nohallarfe donde dormir, íino

fe lleua lacama:para lo qual fcvfa

también deperacas.

Amagamiento es la mifmo
, que

quebrada, que no eftahonda:quc

es dezir ,
que amagaua a fer que-

brada lleue, o no lleue agua.

Ambir es vna ma fa fuerte hecha de
tabacocozidotancalida,y vehe
mente }

que es contra yerua, para

venenos, por lo mucho que alte-

ra^ haze bomitar , aunque G lo

vfa de ordinario es de poco efe-

cío para efio.

Anaco es vertido pintado de que
vfan las Indias,con que fe ciñen

de cierta manera por la cintura,y

fe cubren nafta los pies
, y con la

mifmapiecafe cubren Jasefpal-

das,ombros,y pechos,dexando
defcubiertos los bracos : es mas
común efte traje en lasmugeres
del Piru.

Anones, es vna fruta que la carne

quefecomedellos,escomoman
jar blanco tiene muchas pepitas

negras,es tan faludable
, que a vn

muy enfermo fe la dan por rega-

lo,ay dos eípecies deüos.

Arracacha es vna rayz que echa las

ojascomolasdeapio,notan me
nudas fon fabrofas afadas , y en
la olla,ymejores para hazer con<

feruas.

Arepa,es el páque fe haze de la maf
fa del maíz ,que echa en forrtu

p de tortillas delgadas,fe cuecen
en vnos tieftos en fuego manfo,y
íirue de lo mifmo que el pande
trigo,fuelen hazerfe muy regala-

das con gueuos, manteca,y otras

cofas que les hechan.

Auyama,es cierta efpecie d"e calaba-

zas
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Vocablos defte libro.

•éi ,
que fe hazen muy grandes fe aquella embriaguez

, porqué

de corteza tofca,de que ay hartas dentro de vna hora bueluen en ü,

enEfpaña,quefuelen conferuar Batea,eslomífmo ,que dornillo,o

en arrope , aunque no con eíté

nombre,fmo de calabazas.

B.

Barbacoa,es"poyo,o cama hecha dé

cañas>juntan muchasal modo de

los carcas, en que fe criak feda,

y hincados en el fuelovnos palos

tornillo en CaftillájhecBa dema-

dera de- vna piec^a en qu.elauan

los paños, y íiruéde otras cofas.

Bachiras , fon vnos animales peque

ños como zorras, aunque mas re

dondos,y con algunas otras dife

renci as,íbn de muy buena carne,

para de monte.

Barranca , es lo alto que fe haze de

algún barranco,o madre de rio.

con vnas horquetas del altura de Baquiano,eshombreverfadoenlas

vnacama,opoyo,y trauefíados

otros por las horquetas tienden

las cañas, o el cañizo, y firue de

muchas cofas,como fe hallara en

, lahiftoria.

Bahareque , es vna pared hecha dé

palos hincados entretexidos con

cañas,y barro, y en tierras calicó

tesesdeíolascañas.

Balfa fe haze de muchos maderos

libianos atados juntos con beju

cos,0 fogas,con que fe paífan los

rios.cienagas,olagunas:hazenfe

también de hazes de eneas jun-

tos en lugar de madera , y firuen

delomifmo.

Balfares fon motes bajos,o á matas

tanentretexidos vnos có otros.o

£arcas,y otras malezas,que no fe

pueden romper a pie,niacauallo

cofas , y tratos de las Indias , co-

mo fon los que han eftado ya al-

' guntiempoenellas,y fabe todos

los modos, como fe viue en ellas

al contrario chapetón.

Befuco , es vn baftago ,
que nace en

los mótes,o alcabucos altos,y va

trepando por los troncos de los

arboles grades, porque es tal dé-

bil
,
que no fe puede fufíentar en

íi al modo del farmiento, que fu-

be por algún árbol : pero ü halla

arboles por donde íubir llega ha

fía fus cumbres,por altas que fea

no echan ramasjpero fon tan cor

reofosi y fuertes, que fon de mu-

chojfcruicio para atar en lo mik

mo q firuen las fogas,íi fon gruef

fos los abren a la larga ,y íi delga-

dos firuen enteros.

de que ay muchos en todas las Bihao.fonvnasojas anchas de me

partes húmedas, efpecialmente

en tierras calientes.

Barbafco, es vna yerua pequeña al-

go leuantada del íuelo , con que

hazen pefquerias , porque maja-

da, y echada en el agua vienen

los pi*ces a comerla, de la qual

quedan borrachos,y fobre agua-

dos i y afsílos cogen , íiacuden

los peleadores antes que fe le paf

dia vara, y largas de dos, y mas

delgadas,yalgo duras,falen inme

diatamente de la tierra fineftar

afidas a algún tronco : lo blando

del cohollo es muy bíanco,y lar-

go, que parece puerro, fuele re-

mediar la hambre de losfolda-

dosen las jornadas , aunque no

fon muy fabrofas , antes defabri-

dos,con eftas grandes ojas hazen

Xx 5 tol
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toldos, y cubiertas a las canoas

para cubrir, y reparar las merca-

durías que vienen en ellas del a-

gu.¡,y de las demás inclemencias

del cielo.

Bohío, es lo mifmo que cafa pajiza,

eñe nóbre puíieró los Eípañoles

a las caías de los Indios,q tedas

fon pajizas,y aunque algunas ion

redondas
, y al modo de campa-

cas, y otras prolongadas, y he-

chas las paredes depiedra, ota-

pias,íifon cubiertas de paja to-

das Te comprehenden debajo de-

fie nombre,el qual tuuo efle prin-

cipio
> que en descubriendo los

Candíanos la islaEfpañola oyan
dezir a los indios muchas vezes

efte nombre bohio,y no enten-

diendo, que querían dezir en a-

quello, por algunas conjeturas

les pareció
, que querían dezir,y

íign i Bear fus calas, y comoeran
de paja; vino a quedar aífentado,

que toda cafa cubierta de paja íe

llamafe bohio , o bunio mudada
¡ao,env.

Bolean , es vn cerro,que por fu cum-
bre,arroja llamas de fuego perpe

tuas de noche,y de dia,y entre e-

llasalas vezes piedras pómez, y
mucha cenjza,como el monxibe

lo deS¡cilia:de aqui llaman tierra

abolcanada a la cenizienta,o ne-

gra,que es como tonada, o que-

mada.

Borrachera , es vn arbol,que hecha

vnas flores mayores , que acuce-

nas,tan blancas, largas, guecas,y

eftendidas en redondo enelex-

tremo,lin diftinció de ojas,y hue-

len bien;da el arbolvnasojas grá

des.quebeuidoel zumoenagua
emborracha fuertemente

, y def-

te efeclo fe le pufo el nombre.

e algunos
Bogar canoas,es lo mifmo,que bo-

gar galeras , o otro genero de fu-

ftas , aunque los remos fon cana-

letes, mira la palabra canalete, y
el bogar,es eftando en pie los bo
gadóres a vn lado

, y a 'otro de la

canoa,la mitad en la popa,y la o-

traenlaproa.

Bojo , es lo miímo , que circuito, o
circunferencia, y es propio délas

islas que aquel circuito que tie-

ne por donde la cerca el mar fe

llama bojo, y bojarla, es cercar-

la , o andarla toda a la redonda.
También fe toma porelagua,o
fu circuito de alguna laguna, que
el cerco que le haze la tierrafe

llama bojo , de aqui fe aplica por
metafora,o otras cofas.

C.

Cataure,es lo mifmo,que cefto,o ca

narta,hazefe de cañas,o de varas,

y algunas vezes es texido muy
claro para frutas.

Cabuya,es lo mifmo quefoga,hazc
fe de vn cáñamo

, que fe faca de
las ojas de vnas matas,que fon de
la hechura de vna fabila , pero
muy mayores : pues llegan algu-

nas a tener vna vara,y vara y me-
dia de largo, y anchas por medio
de vna quarta,o de vna terciajre-

matan en punta, fon gruefas,y de
mucha carnaza blanda, quitan a-

quella carnaza con vnos palos,/

facanles las hebras que tiene dea
tro, que fon al modo de las del
cáñamo , a las quales llaman afsi

facadas,y juntas fique en efie rey*

no,y en ía gouernacion de Vene-
9uela,cucuiza: defio hazen lasfo

gas, y toda fuerte de feruicio pa-

ra el
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ti el carguia,en jaímas>jacjuimas

fudas de alpargates,cogen el co

holló tierno, y íirué dé jabón,}'

fino fe lo quitan,echa vn baftago

tan crecido,que íixué de enmade

rar íás cafas , y es incorruptible,

fino fe moja ,
porqué es tan feco

que íe defiende de todacorrüp-

ciori porla quai fequedad, y mu-

cha blandura,que tiene enel cora

con res la mejor yefeá para en-

cender lumbre, que deuen de a-

uer hallado los hombres. Criafe

en tierras rempladas, también fe

hazen eftas cabuyas de cortezas

dearboles,en tierras calientes,

que llaman mahaguas:pero no fe

hazen de efparto,porque aunque

lo ay en todas las tierras frias, es

floxo ,
para eíto, y folo íírue para

hazer efteras para los apofentos.

Cazabe,es pan echo de vnas rayzes

que llaman yucas ,las quales íiem

bran , y defpues de dos > o tres a-

ños,queeft*andefazon lasdefen

Reyno deMazagan, con el quaí

nombran al principal, y cabera

de los aduares ,como también le

nóbran Xe que, y como los Efpa

ñoles, quádo comencaron,a def-

cubrir eftas tierras,trayan fabido

efte nombre Cazique: y viendo

que la traca de los Indios , y In-

días,y la de fus pueblos,moradas

y tratos ( fuera de tener en lugar

délas tiendas de los Alarbes ca-

fas pajinas )era muy femejante

a la denos Alarbeá , o Moros fin

Rey.Comencarona llamar a las

caberas de los pueblos, y parcia-

íidadésCaziques-jlo que fe ha in-

troduzido tanto en todo lo que

fe há ydo defcubriendo , que ya

en todas partes fe llaman, las ca-

beeasCaziqueS'íi bienlosíridios

aunque fe nombran, y los nom-

bran afsi , no faben ni entienden

el fundamento de!lo,como tam-

poco faben ,
porque los llaman

Indios.-

tierran , y rallan en vnas piedras Cacao,fon vnos granos al modo de

afperas,y efprimiendoles envnas las medulas de las vellotas ,
que

prenfas aquel jugo con que que

da aquella mafa , la van echando

en vnas escuelas de barro eften-

didas,que efhnala lumbre con

fuego manfo,y afsi van quajando

vnas tortas grandes , o pequeñas

nacen dentro de vnas macorcas

grádes,que cada vna tiene treyn

ta y mas grano s jhazen dellos tof

tados, y molidos,y con eípecias,

eslabeuida común que llaman,

chocolate*

comolas quieren hazer,yeftar Canei,es lo mifmo,que buhio,o

quajadas, y cozidas,todo fe haze cafa.íino que íolo fe vía efte voca

de vna vez: es fuftento muy vni

uerfal en las tierras cabetes, que

es donde fe dan eftas rayzes.

Cazique, es el Indio principal, fe

blo en la cofta de Carthagena, y
Santa Martha , y algunas otras

partes de la cofta-.pero no en tier

rafria.

ñor de vaflallos.a quien los fubdi Canoas,esvn modo de barca hecha

tos,paean tributos,como a fu fe- de vna pieca,porque folo fe haze
- * °« ri _l_j: *~„ na.
ñor ,y le eftan obedientes. Efte

vocablo no es de ninguna deftas

Prenuncias, ííno arabigo,vfado

eatre los alarbes de Africa,en el

de vn tronco de árbol cauado,y

puefto en proporcion,demanera

que feva enfangoftando défde en

medio > que es ancha de vna vara

y mas

>~ltL2r>~T¿Bl:CtlX*J



Tabla de algunos
y mas para ambos extremos, ha-
fíaque remata en putas altas del

agua có fu modo de popa, y proa:
Nauegan.'c con día los|rios,y
aun las colas del mar,y ion algu
ñas tan grandes, por fer valermf-
iimos las arboles de que fe ha-
zen, que van veynre.y mas hom-
bres en cllas,y muchas mercadu-
rías,

i

Caynianes/onvnosvalentifsimos,

y ferozcs lagartos de agua, y tier

ra»que fon lo mifmo, que los co-

codnllos delrioNilo deEgyp-
to,de cuyas propiedades habla-
mos largo quando tratamos áe-
llos en las cofas del rio grande
de la Magdalcna,de que tiene hac
to caudal.

Callana, es lo mifmo, que cacuela
en que hazen el cazabe , aunque
eñe vocablo,es masdel Pirüque
del Rey no.

Canaletes ionios remos con que fe

bogan las canoas,fon vnos palos

devnabarade largo, que rema-
tan en punta

, y vna tercia por lo

nías ancho, y vn cabo por donde
los mueuen de otra vara de largo

algunos mas,y algunos menos.
Caimitos, es vna fruta morada al

mojo de ciruelas chauacanas da-

fe íolo en tierras calientes env-
• nos hcrmoíifsimos arboles, es

muy fabrofa aunque al comer
fe pega a ios labios vna leche,

que tiene,ay otros blancos, y to-

dos fon grueífos,como media-

nas naranjas.

Caribe,escofaafpera,braua,ydema

h digeítion, y afsi llaman con ef-

te nombre a los Indios indomi-
ros,y deftas calidades.

Ce iba, es vn arbol,que fe haze muy
grande de madera blanca , y fofa

o
el tronco lleno de efpinas , y por
cifuras,echa vna leche venenoía,
iuelen hazer d? fu tronco canoas
pero no fon las mejores.

China, es muger pequeña o por me
)or dezir defde,que fabe andar la

lndia,hafia que fe cafa la llaman
china.

Chafque,es lo mifmo que correo de
apie,entre los Indios , de que vfa

uan en el Pirú,los Reyes Ingas,pa
ra tener auifos de lo que paíTaua

en fus tierras, no por carta por
no vfar de eferipturas , fino de pa
labra.

Chapetonees lo mifmo , que vifoño
en la guerra,fon los recien entra-

dos en las Indias, y que aun no fe

les entiende de fus tratos , y mo-
dosjllamanchapetones^ los que
hanvenido envna ík>ta,hafta que
llegan otros en otra.en quien pa-,

rece fe trafpaíía el nombre.
C"ícha,es el vino que hazen los In-

dios de fu maiz , que embriaga íi

beuen mucho, como elniojha-
zenledefta manera: muelen el

maiz entre dos piedras , a mano
con alguna agua,de manera

,
que

queda hecho mafa, y quando lo
efta moliendo la India, de quan-
do

, en quando toma de aquella
roafa,y la mafca

, y afsi maleada,
la buelue a la mafa, porque aque-
llo dizen es la leuadura conque
fe azeda lamafa,laqual cuezen
defpues con agua, y echándola
en fus mucuras.o cantaros, aque-
lla agua cozida con la mafa fe a-
zeda en dos dias

, y fe le haze vn
picante, que fe pierden por ella

los Indios,y deítavfanen fus bor
racheras:LasEfpañolas han halla
do otros modos de hazer la ma9
limpia,y mas curioía,y regalada.

Chin-
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Chinchorro-, es vna redde dos ba- tiende afsi de ganados , como de

tz de Jargo.y otras tantas deán- perfonas,efpeciaImeteefclauas.

cho,fa!en de los dos lados opuef C ienega,es lo mifmo, que laguna,y

tos muchos cordelillos, y a que- llamanle afsi por el cieno quede

líos de vna bara en largólos jun- xa, tiene en fus margenes los ve-

tanenvno,y atadaacada parte ranos que mengua,

vna faga, o cabuya,lá$ aran a dos Cipa , es leñor grande ,
como Rey

palos apartados ¿ y fe acueftan a mas que Cazique común,

dormir en la red, afsidiípuefia, Cjpicipotccsvna fruta que tira acó

los Indios, efpecialmente en tier lorada la cafcara ,y la carne.es

ras calientes, y fe eftan como ca-

lampiando, pues por poco moui

miento ,
que hagan del cuerpo fe

mueue de vna parte a otr& inuen-

cion, que nales a parecido mal a

mucho maside muy buen güito,

tienen guefo algo largo como e-

11a tambié lo es, dafe en muy her

mofos arboles en tierras calien-

tes fola mente.cíon.quenojcbapdi^'"*"»"'» -
.

los Efpañoles,y afsi vfan mucho Coco ,
es la huta de vnas palmas

della para loriiifmordeaquiha grandes, y ellos^ lo fon, y tienen

venido ,
que cierto modo de re

des con que algunos pefean , íes

vienen ha llamar chinchorros.

Chumbees vna fajaancha larga,te-

xidade hilo de algodón de diner-

os colores con que fe ciñen los

. Andios.

Chocolate, es la beuida que fe haze

del caCao,lee eíte vocablo cacao.

dentro pegado al cafco,que es du

ro vna carne blanqnifsima,gruef

fos de vn dedo , y muy fabrofa,y

lo demasdel hueco lleno de vna

agua dulce, y tiene por fobrecu-

bierta,otra cafcara gruefa;fofa:aú

que Jifa pordefuera,firueelfegü

do cafeo de hazer vafos para be-

uer,crianíe en razimos.delcacao,ieeeHcvu^uiw„v^. «-,- — - - .

Chonftarndo , es vna fruta redonda Coime,es ayuno de Mohan,o de o-

de cierta efpecie de Palma ,
que tra períona ,

quando quiere.con-

cozida no tiene mal fabor, fultar al demonio: es vocablo de

Chalala, es plancha, o patenede las Prouincias de Santa Martatf

oro,oplata,o cobre, de que vfan Carthagena. .

los lndtos,poniendofelas alcue- Conucos , en todalagouernaciode

llo.oenla cabeca porgalaefpe- Venezuela, fe llaman las labran-

cialmentcqnando van a la guer- cas , o lo que en otras parte*
>
11a-

ra v eftan peleando. man rofas donde fe fiembra el

Chucha.es vnanimalejo como zor< maiZ ,frijoles,arracachas,batatas

ra neaueña , tiene vnos fenos a y otras rayzes.

losados, donde metefushijue- Criollo,esvocablo
de negros,yquie

los quando los cría, y en los mif- re dezir,perfonanacida en la tier

mos fénos las tetas de manera,

oue va andando, y ellos maman-

do ,fon k pefte de las ga)hnas,en

lengua Colima fe llama fafapi.

Cimarronas lo mifmo . que aleado

y finfucefsion,ofugitiuo,y fe en

ra , y no venida de otra parte, el

qual vocablo fe ha ya Efpañoli-

zado, y fignifican con ellos naci-

dos en las Indias , aquien llaman

criollos, y al nacido en vna ,
o en

otra parte, o ciudad llaman crio-

llo

^tgt i«('j'yassj«rflw?eg'aaseg |asa'ea'a8'



dos,otres maneras eftas fon muy
mejores para todo,aunque ygua-

les en criar gufanos,algunos dizé

que oo es efta fruta natural de las

indias fino que la traxeron los

primeros Efpañoles con otras.

Guazabara,,es la pelea , o guerra de

los In dios entre íi , o con losEf-

pañoles.

Guadatinaja t
csvnanimalcomodi-

ximos de la Baclayra, aunqueal-

godircrcntei es carne de monte

buena.

Guacamaya, es vna efpecie ele pa pa

gayo grande y de hermoíifsimos

colore; que parece la naturale-

za fe eftremóendarfeias las mas

viuas que fe han vifto , y tiene de

todas,-enfe¿ufe hablar, y aun ju-

gar con los muchachos,toda ella

abulto tiene el cuerpo tofeo que

folo la haze eftimar el veftido.

guaduas fonvnas canas muy gruef-

fas,tanto que fuelen fer algunas,

como vn muslode vn hombrey
en proporción iargis, Hielen fer

uir para enmaderar cafas de paja,

los cañutos de algunas fon tan

grandes ,que cabe en cada vno

vna arroba de agu*;fon fortifsi-

mas quando eftan bien curadas

yfecas.

Guatea, es lo mifmo que cabuya,V>

foga,es mas del Piru, que de otra

parte.

Guanábanas, es vna fruta grande , y

llena de puntas por defuera, y dé

tro.vna carne agria, que algunos

dizemes algodón en vinagre,dan

fe en las montanas en arboles grá

des,y también fon hortenfes.

Guamas ,es fruta que fon vaynas

largas.vnas redondas, y otras ta-

bleadas,tienen dentro vnas pepi-

tas veílidas de vna carne bün-

Tabla de algunoso
quiísima como algodón , y dul-

ces, quealgunosle llaman algo-

don en azúcar , aylas también pe

quenas de largo de vn dedo ta-

bleadas.

Guaricha,es lo mifrno que m uger.

H.

Hamacaos lo mifmo,queChinchor

ro,íino que como aquel es de

red^lahamacaesde manta de al-

godón,^' firue de lo mifmo, y fue-

le en tierras calientes ahoirarde

llenar otras camas de camino.

Hayo,t:¿. vna oja de mata que pare-

ce de kütiíco-jvfan mucho los In

dioselmafcarla,de manera que

ay en el Pitú grandes labranzas

y grangeriasdefto(que le llaman

alia coca)entre los Efpañoles,pa

ra vender a los Indios mafcando
con cal,y di¿entes da fuerca, pe-

ro mas es fuperfticion fuya, pues

que con efo hablan al demonio.

Hicotea , es lo mifmo
,
que tortuga

conalguna diferencia,animalde

agua, y tierras,cuyacarnenoeíta

prohibida en viernes, por eftar

dada, mas por pefeado que por

carne.

Hicacos,es vna fruta.como manca
nss,pequeñas de buen parecer, y
algo fabrofas

,
pero muy floxas

ycaíi huecas demanera quecaíi

no fon otra cofa,que huello y caf

cara,dafe en arboles baxos,y con

abund2ncia,folo en tierras calien

tes orillas del mar-

Huracán, es lo mifmo que vientos

rezios,o contrarios, con que (c

caufa tormenta en la mar, y aun

en la tierra quando derriba arbo

les,y cafas, es vocablo de los In-

dios
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dios de las islas de Santo Domin

go,y fus vezinas, de qukn lo to-

maron los Cañelianos.

I.

Iuca.es la rayz de que fe haze el ca-

caue,comenfe también afadas, y*

cozidas,ay de dosefpecies, amar

gas obrauas,y dulces,lee el voca-,

blocacaue.

L.
Iaquey.es lo mifmo ,

que pozo con

agua,oí1n¿lla. L ,

lagua , es vna fruta como grueífas Ladino, fe llama el que fabe bien la

marranas ,
que fe come quando lenguaeftranade la íuya,y con

efía bien fazonada,porque quan

do eíhn verdes fe haze dellasv-

na tinta muy negra,con que fe a-

cofturabran ha entintar todo el

cuerpo lcs!ndios,que andan def-

nudos quando van a la guerra, y

pelean,con que hazenvnas figu-

ras de demonios, para parecer

masefpantablesa fus enemigos:

las Indias fuelen lauarfe la cara

con lo mifmo ,
que parecen a lo

s

nufmos:duraefte baño fin poder

íe quitar feys,o fíete días.

Jeque,es el facerdote de los Ídolos,

el que ayuna,yhaze las ofrendas:

es vocablo corrompido por los

Efpañoles ,
porque en fu pro pie-

dad, fe llama cheque , es lo mif-

mo que mohán en otra$prouin-

cias.

Iguanas fon vnas Herpes efpanta-

bles a lavifta,tamañas como gran

metaphora fe llama ladino el que

es refabido en qualquier trato.

Liquidaos vn modo de manto con

que fe cubren laslndias defde los

ombros hafta el fuelo , fuele fer

de diuerfas materias,como man*

tas duan, y algunas de feda harto

coftofas.

M.
Maure, es vna faja de algodón pin-

tada , con que fe ciñen en las ln-

dias,a las mantas de algodonfue

len pintarles de colores, eftas fa-

jas a trechos, y las llaman man-

tas de maures,y fon éntrelos in-

dios muy eftimadas,olas apre-

cian por el numero de maures

que tienen.

Maguey ,es aquella vara que echa la

mata de que faca el cáñamo para

lasfogas , lee el vocablo cabuya.

deslagartos,y de aquellas pintas: Mangle.es vn árbol, que nace a las

traen el cuelío y cabera leuanta- orillas del mar,y en llegando a fu

da;pero no fon de algún daño vi-

uas,y muertas, quantofondeef-

pantables,íon de fabrofas, guiía-

das de mil man eras,hallanfe folo

en tierrasc a li entes, y muchas en

algunas partes.

altura,quenoes mucha, le nacen

de las ramas vnos callos
,
queca-

yendo a la tierra , le afen en ella,

y le firuen como de rayzes por lo

qual fe dize que hecha las rayzes

en las ramas.

Xiquimas,fonvnas rayzes,del color Maiz,es el trigo de los /ndios, de q

encendido dezanahorias,aunque tibien hazen beuidas como dixi

mjs dulces y aguanofas , no tan- mos en el vocablo chicha ,
es el

largas fino anchicortas,comenfe mantenimiento mas común de

fiempre caudas. los Indios.
r Y y Mazor-

J«^.«».«».M»r«».«iy:^:».^^^



Tabla de
Mazofca, es la efpiga defte maiz

donde echa fus granos cubiertos

con hojas fuertes.

Ma zato, es mala deíle maiz, moli-

do, y guardado para llenar de ca-

mino ,quando no han de hallar

comodidad de molerlo.

Jvlacana.es lo mifmcque montante
o efpada , de que vían los Indios

en la guerra, y quando van cami

no , como de fu arma, es vn palo

•de palma negro, que corta por

ambas partes
,
porque es durifsi-

roo j hazen algunas muy largas,

mas que montantes , otras me-
nores.

Manatí , es vn pece de agua, y tier-

ra, porque íale a ella a pacer, es

redondo al modo de vna pipa,

tiene elhozico ¡corno de buey,

pefcanlos por la mucha mante-

ca que facan,que firue de mu-
chas cofas , y la carne facaa , y
fecan,y no es mala comida.

Mamei,es vna fruta , de tierra ca-

liente
,
grande redonda, el cuer-

po afpero, y pando , la carne co-

lorada y buena, fabe algo a la del

melocotón, comefe en vino ,
por

ferfria, tiene vn gruefíb gueífo,

y algunas vezes dos, y mas , agu-

jereados, como los de durazno,

fon los arboles muy bellos.

]vlani , fon vnos granillos
,
que fe

crian debajo la tierra enlasray-

zesde vnas matas pequeñas
?
cria-

feenvnas vaynillas,pocomayo-

res>que las de los garuancos, y fa

cados todos fon caí! como la me-
dula de la auellana, hazen del to-

ftado turrón
, y fuple la falta,que

ay*por acá de almendras, y pi-

ñones, íi comen mucho embria-

ga-

Machete , es vocablo Vizcayno,

algunoso
muy vfadoen eflas tierras, aun-

que en otras no fe entiende,es lo

mifmoque puñal, o cuchillo de
monte.

Meftizo,eselhijodeEfpañoly de
India.

Media cuchara fe llama, el quefabe

algunos vocablos de otralengua

que la fuya
, y por fer pocos los

co ncierta
, y habla mal,y fin pro

piedad.

Moya, es vn vafo de tierra fínve-

dfi.ir.al modo de media tinajue-

la.queen los ordinarios cabe de
do.s arrobas para abajo.

Mohán ,es el íacerdote de los In-

dios, por cuya manoíehazianto
dos los facrificios , lee la palabra

Xeque,que todo es vno.

Mucura, es cántaro de los Indios,
1

aunque de diferente hechura de

los nuefiros, porque fon de mas
bárriga,el cuello mas largo, y la

boca mas pequeña , y fin picojen

eflas echan fu vino , y allí fe cue-

ze,y de alli fe gafta, porque no
tiene otro traíiego

,
que dellas al

eftomago.

N.

Name,es vna ray z caíi fiempre mo-
rada que fe cria zimarrona en los

arcabucosa bien la fuelenhazer

ortenfe,es fabrofa , y blanda afa-

da,no fe come cruda como la Xi-

quima.

Naguas ,esvn faldellín blanco de

lienco, que traen las mugeres en

tierras calientes.

Nigua, es vna cafta de pulgas pe-

queñas, q fe crian en tierras tem-

pladas
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piadas, porque el mucho calor,

o-frío, do les dexa criar, entranfe

en la carne, y alii obanj y fon pe-

nofifsimas,y mas íi las dexan lle-

gar a grandes, por fu mucha co-

mezón.

O.

fría fe dan otras de diferente efpe

cie/parecidas en algo de fuauifsi-

mo olor,pequeñas , y también fe

comen todas fo n buenas para ha»

zerconferua.

Patacu'majescamifeta labrada que

fe ponen los Indios, es vocablo

perulero.

Qbo, es vna frutilla amarilla almo papas, es lomifmo que turmas en

do de ciruelas ¡ íuelefe comer a eñe vocablo >fabras lo que fon,

necefsidad,porquenoesmuyfa- es del Pim también.

brofa,vn dulce q tiene, y es noci- Petaca,es vna caxa hecha de hojas

ba a la cabera, llamafe también depalmas de cinco quartas de

alsi el arbol,qae es muy grancie y
común.

P.

Pauxi,es vna aue negra con algunas

pintas blancas» y rubias, del Cirer-

largo mas jO menos, por de fuera

forrada concuvrodebucy.oca-
uallo,latapadelo mi{mo,que eft

caxa en ella muy a juñada , fon

muy acomodadas para licuar de

camino,
po de vn gran cuerbo:!annque de Pefo,es cierta cantidad de oroo pía

muy diferente compofíura de tamarcada,o por marcar,queco
cuerpo,que es mas alto de cuello

y cabeca mayor: ay algunos que

tienen la cabera liana, otros que

tienen vn herrrofo penacho de

plumas en ella otros qne crian

vna piedra, queaísi fe liarna^un-

que blanda,tam*ño como vn hue
uo

, y algunos como vna-naranja

mediana del color morado enci^

mala cabera, que parece bié,fon

todos muy dome$icos,yque con
focilidaci fe amanfan

, y toman
amiftad con la gente.

Papaya, es vna fruta tamaña , co-

mo vn melón y con fus tajadas fe

ñaladas,quefcda en vnos arbo-

les defaliñados
, y de no agrada-

ble vifta , aunque la fruta lo en-

mienda, que es muy fabrofa,y fa

na,tiene las pepitas como granos
de pimiéta» aunq vn poquito ma

.
yores,y masafrugados,quefabé
mucho a maftuerzo,es fruta de
tierra caliente, aunque en tierra

tiene en íi valor de tantos tomi-

nes,mas,o menos,fegun la fineza

del oro,o la plata, comen^ofe ef-

to aviaren todas las Indias lue-

go que enírarólosEfpañolesen

ellas,porque como notenianmo
neda acuñada

, y fe hallauan con

oro,y píatí»,dicron en entenderle

para fus tratos
,
peíando el oro,y

plata* yafsi fe ha quedado eífe mo
do,efpecialmeme adonde aun no
íe ha batido monedajporque aun

que efia no lo es.viue con eífo.

Piña,es vna fruta
,
que dan vnos cae

dos tan grandes como melones

medianos, fó oloroíifsimas y fuá

uifsimas de comer ,Uamaróles los

Efpañoles piñas,por lo mucho q
por defuera fe parece a las pinas

délos piñones, aunque entodo
lo demás no fe parecen en nada,

rengóla por la mejor fruta de las

Indias, y ay abundancia dellas en

tierras calientes.

Yy* ' JPit
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Tablado algunos
Pita.es el hilo común de las Indias

con que fe cofe hazefe devnashe

bras, que íe facan de vna mará ca

íi Proejante a la del maguey de

donde fe íaca el cañamof.no>que

es mas delicada , de manera que

fe puede hilar, y torcer delgacif-

íimajComofeveeenla que es fi-

na;veafe la palabra cabuya.

Piragua , es vn modo de barca , que

fe boga con canaletes,aunque iá-

bien íe les fuele poner vna vela a

algunas; fuelen ponera los bor-

doi^vnas cañas, para que el botdo

eíte mas alto del agua ,y eftas fe

llaman falcadas.

Plantano,es vna fruta cornudísima

en todas eftas Indias, aunque al-

gunos dizé , no fon naturales de-

Has, fino que los traxercn los Ef-

pañoles de las Canarias ,es larga

y redonda, los nv¿$ largo* de vna

tercia,y de ay hafta eliargo deva

dedo
,
que fin ios mes pequeños,

fon de bué fabo? crudos , íi eftaa

bien fazonados, y también fe gui

ían. A dado en queentender a mu
chos,el nombre defta fruta,yquc

detimologia tenga , viendo que

es tan diferéte la fruta, y el árbol

de ios plántanos de quien habla

los Autores, pues eños fon valen

tifsimosfmfruta,y de quien fe fa

ca muy buena madera: yeitos de

acá ni íé pueden dczir arboles ni

matas,por no echar ramaningu-

na,íino olo va creciendo vn tro-

co hecho de folas hojas>o los tro

cosdellas,que fon de dos y tres

varas de largo
, y anchas de caí!

vna.el tronco es tan blando,que

vn razonable brazo con vna efpa

dalo fuelen cortar ,acerzen co-

mo yo lo he viíto.Del cohollo.le

íale vn razirno deftafruta de cir>

'fc

quenta, ciento y ducientos plan-

tan os fegun la fertilidad,que tie-

nen^ razirno ; he vifio yo de los

que llaman de Guineadc mas de
trecientos >aunqt:e pequeños. En
dando el razirno fe acaba el ár-

bol ,y fe feca , porque no da otro;

pero no fe dcicuyda en dexar ca-

fia pues tiene fiempre mrchos re

nucuosala redonda,que íalende

la rayz. Pienfo que cerno es ár-

bol tan peregrino no le íupieion

dar nombre de a bol,ni ce mata,

y aísi le le dexajon con el nom-
bre genérico de pbr.ra , como el

color carme í¡ . íe quteó con el

nombre genérico,colorado, que
con-uunea todo: los colores,

y

afsi teniendod nombra de plan-

ta, fue fácil aradir aquellas dos le

tra&,no, y afsi no fe II ¿ma plata-

no. fino plantano,cfte es mi pare-

cer, nafta que halle quienlo en-

miende.

Poporo, es vn calabazilIo,cnquc

los /adiós tríen cal algunas ve-

zes hecha de piedra, otras de gue

ios de conchudas , en eíle traen

metido vn palillo, y facan con el

la cal que fe le pega, y le chupan

laca! quando citan maícandoa-

jo,y dizen queaquellolcsdafuer

cas, y mas deue íer fuperfíicion

comodizeaoiros:

Pulpero,es el quevende en publico

frutos de la tierra, y de Canilla,

fuera de ropa, particularméte co

fas de comer , no guifadas , y 11a-

maróle pulpero a los principios

en eftas Indias, porque como a*

uia pocos qucvfaífen efte oficio,

acohombraron ,los que lo vfaui

a vender en fus tiédas todas bro-

zas defías, y como tenia mucha s

cofas al modo que los pulpos tie

nen
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Vocablos á
nen muchos pies, les llamaron

Pulperos ,.ya por vocablo mas

graue les llaman tratantes, a la

tienda deíios dizen Pulpería.

CL
Quarteron,es el hijo de meflizay

£fpañol,o de Eípañola,y de me-

v ftizo.

Quebrada, es lo mifmo que en o-

íras partes llaman rambla,ora,ef

te feca,ora con agua.

Quipos» fon vnos hilos de diuerfos

colores muchos juntos, que vía*

uan,y vfan los Indios del Pirú,en

que dauan muchos y diuerfos ñu

dos,quecon la diferencia de co-

lores^ ñudos fignificauan diuer-

fas cofas,de manera que eflas era

fus memorias.'/ efcripturas de fus

anales , con Cju^le acordauan , y
pooiá por memeria las cofas pal-

iadas, de que tenían grandes ma-

zos.o manojos , aunque algunos

cuerdos F.fpañples dizen,que po

co
;
o nada, fe puede alli poner en

memoria,porque ninguno enrié-

de, íino los quipos queelhizo.

R.»

Ranchearfe , es lo mifmo, que to-

mar pofada para eífyr vna noche

o mas tiempo , ora lea en el cam-

po,entoldos,buhios,o ramadas,

ora en algún pueblo pequeño,de

ahi vino lU marte ranchería,quá-

do fe hazen bunios juntos, para

po ar en alguna facción que fe ha

ze, como para las peíqueriasde

perlas.

Ranchear, es tomar los defpojos,

que -fe hallan en las cafas de los

enemigos vencidos , o no venci-

dos; y comunmente hablando, y

efle libro.
eñendiendo el vocablo/todo a-

quello
,
que fe halla en qualquie-

ra parte, y fe toma, fe llama ran-
chear, pero propiamente, es lo
primero , a lo que fe toma fe lla-

ma rancheo-

ftamada.es vna fombra hecha de ra

mas pueflas fobre palos dlr.osaú

que también ya fe tema, por los

buhios,donde fe guarda el trigo,

o cebada en rama,donde lo me-
ten luego que lo fiegan,hafía que
fevatrillandoen lanera..

Refcatar.es lo mifmo que trocar v-

nacpfa por otra fea oro,mantas,
comida, &c.£íie vocablo intto-

duxeron en efta acción losEfpa-
ñolesalos principios en efías In

dias.y afsi fe ha quedado, y es vfa

difsimo.

T.
Tambo ,es lo mifmo que venta vfaf-

fe en el Pirú
5
no en el Reyno.

Tapara, es lo mifmo que calabaca
feca.en que fe lleuaagua,es voca-
blo de los Indios de la gouerna-
cionde VenecucJa.

Tomates,es vna frutilla, que dan v-

nas yeruas , que fe eüienden co-

mo calabazas, fon buenos para
guifados.

Totumas, fon vnas calabazas , fin

cuello,danfeen vnos arboles de
poco agradable viíla,por tener

la hoja menuda, y poca , y las ra-

mas mal compuertas, quando ef-

ta la fruta de fazon,cogida la cuc
zen en agua

, y partidas por me-
dio,fon de mucho feruicio a toda
fuerte de gente s,dafe folo en tíer

ras calientes.

juna, es vn árbol mal compuefto
todo lleno de efpinas , hojas

, y
tronco, va creciendo, naciendo

Y y 3 vna
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Tabla d
vna hoja encima de otra, y fi algu

na fe cae en el íuelo,luego que to

caen la tierra hecharayzes,y fe

haze otro árbol., hecha en ellas

vna frutilla colorada , no de mal

fabor,aunque toda muy llena de

perniciofüsefpinasjfuelen feruir.

de alfileres a lasíndias,que no al-

canzan caudal para comprar de

losnueílros.

Tur mas, ion vnas raizyllas redodas

del tamaño de las turmas de tier

ra comunes
,
que por efíb las lla-

maron afji los Efpañoles, que en

clPirú fe dizenprpas,danfeaíiU

das a las rayzes de vnas yeruas,

que las llaman con el mifmonó-
bre,aígo leuantaias de la tierra»

fon de mucho fuítento
,
para to-

da fuerte de gente, aunque no tie

nen ningún fabor mas de aque-

llo con que las guiían.

Tufa,eslo mifmo,queelfufte,oar>

madurafobre que eftanynacen

afidos los granos del raaiz, que a

ella, y a ellos juntos llaman, rna^

zorca.

e algunos
dios de trementina, y vna fruta

de vnos arboles colorada , como
almagre, con que fe fuelen vntac

todo el cuerpo los indios defnu-

dos,quando van a pelear , como
lo hazen otras vezes con laja-

gua.iuelen también vntarfe ellos

y ellas el roflro,con que fe hazen
mas feos de lo que fon

, y es co-
mún prácVica que fe penen dea-

• quella manera,por parecer al de-
monio,que fe ies aparece afsi.

Vfaque , en efta tierra del Reyno
quiere dezir gran Principe, co-
mo Duque,o Marques,pcro fuje

tos a los Reyes ,efíos eran Cazi-
ques de algunos pueblos en efpe

ciaJlosque eíhuan en fronteras
de fus enemigos.

V.

Valeos vna efcriptura7imple>cn

que alguno reconoce alguna deu

da firmándolo de fu nombre,con

dia,mes,y año, introduxeron los

Efpañoles , eñe modo de eferip.

turas a los principios,quando no
tenían eferiuanos, que las hizief-

fen mas prolixas,y aun fe vfan

mucho.
Vicharo, es vn pajaro verderón, ta-

maño como vna calandria, que

tiene vna mancha negra en el pe-

cho.

,Vija>es vn betun>que hazen los In-

X.

Xagua, léelo en la letra I.

Y.

Yanacona,es vn Indio Ladino de
feruicio de los Eípañoles,y prin-

cipalmente fe llama afsi , los que
fe ocupan en eñe minifterioque

han baxadodei Pirú.

Yeruas,fe llaman en lasíndias qual-

quier beuida , tofigo , o veneno,

que fe da para matar,o fe pega en
las flechas, para lasguerras,y 11a-

manle yeruas, porque deílas fe

haze la principal parte dello,íl

bien entran en el compusíloo-

tras cofas venenofas,como man-
canillas , fapos , culebras , menf-

truo,&c.

Zaba;
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Vocablos defte libro.

Z*,

Zabana, fe llama toda la tierra ,
que

no tiene monte, fea llana, o do-

blada.

Zamuro,es lo mifmo que gallinazo

llámate afsi en las coilas del mar.

Zahino , es vna diferencia de puer-

co mediano de cuerpo, que tiene

el ombligo en el lomo, en la par-

te de los ríñones, andan en mana
das tomando íkmpre por guia ai

mas ruyn del hato,y mientras no
mataren a efte no fe aparta ningii

no de la junta, primero fedexan

matar,quehuyrde donde efla fu

guia , algunos dizen
, que eftos

fon las baquiras ; fon de buena

carne para de monte:

Fin de la Tabla.
1

CON PRIVILEGIO,

Del Rey nueftro Señoreen Cuenca por

Domingo de la Iglefia,Año.

de 1627.
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